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C0MP08ITAE AEQUATORIANAE «

Trib. I. Veenoniaceae G. 2. Feroonia Schreb.

suaveolens Kth.
Genus 1. Spar^anophoras Vaill var. Mrsuta Hieron.

Vaillantii Gaertn.

(*) La siguiente lista, que publicamos como Prodromo de una
futura Monografia sobre la familia de las Compuestas EcuaTORIA-
NAS, comprende las especies que hemos enviado al Mttseo Bntdnico

de Berlin, a donde ban sido estudiadas por el Profesor G. Hiekony-
MUS, y publicadas en los ^^Engler's hotanischen Jahrbiichner."

Senalamos con asteristlco los nombres de los generos nuevos pa-

ra el Ecuador que no flguran en la Synopsis del Senor Jameson, si

bien aun la mayor parte de las especies son nuevas en este sentido.

L. B.
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mfcrantEa Ktli.

rar. canescens Klatt.

rar. canescens /5 micraniJui Less.

Sodiroi Hieron. Sp. nov.

scorpioides Pers.

var. snbf07)ientosa DC.
G. 3.* Piptocarpha R Br,

tereticaulis (DC) Bak.
Sodiroi Hieron. Sp. nov,

G. 4.* Elephanthopus L.
spicatus B. Juss.

angustifolius Sw.
scaber L.

TrIB. II. EUPATORIACIAE

G. 5. Piqucria Gavan.
densillora Benth.
Sodiroi Hieron. Sp. nov.

G. 6.* Ophryosporus Meyen.
Sodiroi Hieron. Sp. noy.
solidaginoides (Kth) Hieron.
var. Bonplandiana Hieron.
Eupatormm solidoginoides Kth.

Eupatarium Bonplandianum
Schultz-Bjp.

G. 7.* AdaenosteiDBia Forsi
Swartzii Cass,

viscosum Forst.

var. Brasiliana Bentb.
A. Brasilianum Cass.
A. plafypJiyllmn Cass.

G. 8.* Ageratom L.
conyzoides L.
var. inaequipdleaceum Hier.

G. 9. Stevia Cavan.
dianthoidea Hieron.
canescens Kth.
elatior Kth.
crenata Benth.
clinopodia DC.
Quitensis Kth
bartsioides Sod. Sp.

Sp, nov.

nov.

G. 10, eupatoriiim Toum.
conyzoides Vahl.
var. Jioribmda Hieron.

E. fiorihundum Kth.
laevigatum Lam.
Teqnendamense Hier. sp. rtov.

E. pukhellum Klatt.

V.glanduloso-puhescens Hier. v. n.

var, glabraia Hier. v. nov.
Stuebelii Hier.

populifolium Kth.
niveum Kth.
pseudochilca Benth.
E. prunifolium Klatt.

lamiifoHum Kth.
Chimborazense Hier. sp. nov.
pseudoglom eraturn Hier. sp. n.
obscurifolium Hier. sp. nov.
origanoides Kth.
pseiido-origanoides Hier. sp. n.

glutinosum Lata,
arboreum Kth.
discolor DC.

ludlciaefolium Benth.
persicifoliura Kth.
salicinum Lam.
Vitalbae DC.
inulaefolium Kth.
form, suaveolens

E. suaveolens Kth.
Lloense Hier. sp. nov.
Guadalupense Spreng.

• E. Sinclairii Benth.
panictdatum Schrad.
iresinoides Kth.
var. villosum Steetz.
Sodiroi Hier. sp. nov.
Azangaroense Schultz. Bip.
« form, lanceolata.

/? form.^ triangulari-ovata.

glanduliferum Hier. sp. nov.
Pichinchense Kth.
Guapulense Klatt.
ietragomim Schrad.
Heheclinkim tetragonmn Benth.
obt.nse-squamosum Hier. sp. n.

nemoTosiim Klatt.

pteropodum Hier. sp. nov.

G. 11. Mikaoia Willd.

cordifolia L. f.

Chimborazensis Hier. sp, nov.
Sodiroi Hieron. sp. nov.
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lanceolata Hier. sp. nov.

Haenkeana DC.
scandens (L.) Willd.

>E.uiziana Poeppig. & Endl.

Lloensis Hier. sp. nov.

imbaburensis Sod. sp. nov.

laurifolia DC.
Guaco Kth,

<J. 12.* Brickelia Ell.

diffusa (Vahl.) Asa Gray

G. 13.* BigeloTia DC.
hipoleuca (Turcz) Hieron.

Haplopappu^ hypoleucms Turcas

TrIB. III. ASTEROIDEAE

G. 14.* Egletes Cass.

viscosa (L.) Less.

G. 15.* Aster L-
.

squanaatus (Sprg.) Hier.

Conyza squamata Spreng.
" Berteroana Philippi

Erigeron semiamplexicauUs M^y.
Baccharis asterokles Colla

Tripolium? subulatum DC.
var. Brasilianum DC.
Tripolium? conspicuum Gay
Aster lini/olius Gris<^b.

" divaricaius Bak.
" exiliSj var. australis Gray.

Sodiroi Hier. sp. nov.

G. 16. Diplostephium H. B. K
spinulostim Wedd.
lavandulaefoliuin Kth.
rupesfcre (Kth.) Wedd.

G. 17. Erigeron DC.
pellitus (Kth.) Wedd.
glabrifolins DC.
pinnatus Turez
Sodiroi Hier. sp. nov.

Weddellianus Hier,

E. spathulatum Wedd.
apiculatus Benth.
-cardarainaefolius (Kth ) Wedd.
Conyza cardnminacfolia Kth.

linifolius Willd.

noT.

var. nov.

cat>adensis L.

Bonariensis L.

Crniyza Jiorihiinda Kth,

G. 18. Conyza Less.

chilensis Spreng.
C. myosoti/oUa Kth.
obtusa Kth.
sophiaefolia Kth.

G. 19. Baccltaris L,

trinervis (Lam.) Pers.

Pululahuensis Hier. sp.

Moritziana Hier.

var. suhcrenata Hier.

Jelskii Hier. sp. nov.

palyantha Kth.
B. riparia Kth.
forma genuina
var. macrophylla Hier.

humifusa Kth.
odorata Kth.
var. balsamifera {Benth.yWedd.
balsamifera Benth.
resinosa Kth.
grandiflora Kth.
Sodiroi Hier. sp. nov.

arbutifoha (Lam.) Kth.
padifolia Hier. sp. nov.

Teindalensis Kth.
macrantha Kth.
B. ustulata Benth.
Lloensis Hier. sp. nor.

poiyphylla Klatt.

oronocensis DC.
marcetiaefoHa Benth.
genistelloides [Lam.] Pers.

var. angusta Hieron. v. n.

venosa [R. & P.] DC.
Molinia venosa B. & P.

Trie. IV. Jnuloideab

G. 20.* Tessaria R. & P.

integrifolia R. & P.

G. 21* Pterocaulon Ell.

spicatum DC.

G. 22. Loricaria Wedd. [Tafalla

DonJ.
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ferruginea [Pers.] Wedd.
thujoides Lam,
Loricaria stenophylla Wedd,

G. 23* Leoiitopodium Br.

gnaphaloides Kth.
Helichrpsum gnaphalmdes R.

yj ntennaria monoka Wedd.

G. 24. Achyrocline Less,

rufeseens [Kth.] DC.
inadioides Meyen
mollis Benth
alata [Kth.] DC.

G. 25. Lucilia Cass.

conoidea Wedd,
subspicata (Wedd.) Hier.

Belha subspicata Wedd,
var. mkroce2iliala Hier. v. n.

pusilla (Kth.) Hier.
Conyza pusilla Kth.
Conyza Kunthiana DC.
Merope Kunthiana Wedd.
Gnaphalium radians Benth

G. 26. GnaphaliuDi L.
tenue Kth.
aforma tipica Hier.

fi foryna latifolia Hier.
chimborazense Hier. Sp. nov.
Sodiroi Hier, Sp. nov.
Vira-Vira MoHna
dysodes Spreng.
Poeppigianum DC.
lanuginosum Kth.
columbianum Hier.
spicatum Lam.
americanum Lam.
coardatum Willd.
var. interrupta DC.
var. alpina (Wedd.) Hier.
Gamochaefa americnna
Gn. americnmim Mill.
" spathulatum Lam.
" pensilvanicum Willd.

Trie. V. Helianthoideae

G. 27,* Laj^ascea Cavan.
mocciniana DC.

G. 28.* Clibadium L.

terebinthaceum [Sw] DC.
Sodiroi Hier. Sp, nov.

subsessilifolium Hier. 8p. nov.

G. 29. Polymiiia L.

eduhs Wedd.
vitlg. ^^Jicama"

pyramidalis Triana
microcephala Hier. Sp. nov.

fruticosa Benth.
avborea Hier. Sp, nov.
vulg. ''Polaco".

G. 30.* Silphium L.

perfoliatum L.

G. 31.* Schizoptera Turczn.
tricothoma Turczn.

G. 32. Franseria Cavan
artemisioides Willd.
vulgo "Altamisa"

G. 33.* Ambrosia L.
peruviana Willd.

G. 34. Xamhinm L.

catarthicum Kth.

G. 35. Heliopsis Pers.
canescens Kth.

G. 36.* Siegesbekia L.
agrestis Poepp.

G. 37* Jaegeria Kth.
hirta Less.

G. 38* Enhydra Lour,
anagallis Gaertn.

G. 39. Aphanactis Wedd.
Jamesiouana Wedd.

G. 40* Eclipta L.
alba Hassk.

G. 41.* Zalazania Pers.
Sodiroi Hier. Sp. nov.
Nonensis Hier. Sp. nov.
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Quitensis Hier. Sp. nov.

G. 42 * Sabazia Cass,

humilis

urticaefolia

a. 43.* Gymolomia Kth
Quitensis Benth,
Andrieuxia quitensis Benth.
Weddella Stuebelii Hier.

G. 44. Isocarpha R. Br.

divaricata Benth.

G. 45.* Wulfia Neck,
scaudens Poepp.
Sodiroi Hier. Sp. nov.

G.4G.* Aspilia Thouar.
Sodiroi Hier. Sp. nov.

G. 47.* Tiguicra H. B. K.
Chimboensis Hier. Sp. nov.
Heliantlms canescens Juss.

G. 48. Helianthus L.

Lehmani Hier. Sp. nov.

pseudo-verbesinoides Hier.'

var. gracilis Hier. v. nov.
Sodiroi Hier, Sp. nov.

G. 49.* Melanthera Rohr.
oxylepis DC.

G. 50.* Encelia Adans
Sodiroi Hier. Sp. nov.
Mexieana Klatt.

G. 51. Verbesina L.

HaUii Hier. Sp. nov.

Sodiroi Hier. Sp. nov.
inuloides Hier. Sp. nov.
arborea Kth.
Lloensis Hier. Sp. nov.

var. lobata Hier. v. nov.

G. 52. Spilanthes L.

americana [Mutisj Hier.

var. Anihemis americana Mut.
Lhmanniana Klatt.

Sodiroi Hier. Sp. nov.

G. 53.* Salmea DC.
scandens DC.
S. Eupatoria DC.

G. 54.* Chaenocephalus Griseb.

Pallatangensis Hier. Sp. nov,

G. 55. Synedrella Gaertn.
nodiflora Gaertn.

G. 56* Trichospira Kth.
menthoides Kth.

G. 57, Heterospermnm Cav.
maritimum Kth.
var. latifolia Hier.

diversifolium Kth.

G. 58. Coreopsis L.
coronata H. K.
Dinimondi Tor. & Gr.

G. 59. Bidens L.
pilosus L.

var. hrevifoliata Hier v. nov.
andicola Kth.
crithmifoHa Kth.
humilis Kth.
scandicina Kth.

G. 60* Narvalina Cass.

homogama Hier. Sp. nov.
corazonensis Hier. Sp. nov.
Sodiroi Hier. Sp. nov.

G. 61.* Galinsoga R. & P.
urticaefolia Benth.
Wiborgia Kth.

G, 62.* Calea L.
Sodiroi Hier. Sp. nov.

G. 63.* Tridax L.

Sodiroi Hier. Sp. nov.
StuebeHi Hier. Sp. nov.

Trib. VI. Helenioideae

G. 64. Cacosmia H. B. K.
rugosa Kth.
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G. 65.* Jaiimea Pers.

mimuloides Hier. gp. nov.

G. 66.* Schkuria Roth,
abrotauoides Roth.
yav.pomasquiensis Hier

.| v. nov.

G. 67* Villanova Lag.
Titicaceusis Walp.

G. GS.'PorophyllumiiWill.
ellipticum Cass.

G. 69. Tagetes L.

pusilla Kth.

silenioides Walp.
multiflora Kth.

ternifolia Kth.

zypaquirensis H. & B.

Trie. VII. Anthemideae

G. 70.* Chrysauthemum L.
coronarium L.
leucanthemum L.

coronopifolium Vill.

G. 71.* Matricaria L.
Courrantiana DC.

'

vulg, ^'CamomUa"

G. 72* Cotula L.
pygmea Benth.
Soliva pygmea Kth,

G. 73. Pla^iocheilas Am.
frigidus Poepp.
prostratus Benth.

G. 74. SoliTa R. & P.
Mutisii Kth.

G. 75.* Artemisia L.
Sodiroi Hier. Sp. nov,
vulg. ^^Alcanfor"

Trib. Vin. SENEaONIDEAE

G. 76. Liabnm Adans.
acanle [Kth.] Less.
Cusagiialense Hier. Sp. nov.

Pichinchense Hier. Sp. nov.
Hallii Hier, Sp. nov.

coriaceum Hier. Sp. nov.
igniarium [Kth.]|tLess.

L. Bonplandii Cass.

AndromacMa igniaria H. B. K.
floribiindum [Willd.j Sch.jBip.
nigro-pilosum'Hier. Sp. nov.
Nonoense Hier. Sp. nov.
Pallatangense Hier. Sp. nov.
Sodiroi Hier. Sp. nov.

sagittatnin Schultz. Bip.
pinnatipartitum^Hier. Sp, nov.

G. 77.* Schistocarpha Less.
eupatorioides [Fenzl.] Hier.
Neilreichia eupatorioides Fenzl.

G. 78* Erechtites Raf.
hieracifolia fL.] Raf.
prenanthoidesGreenm. &Hier.
Cacalia prenanthoides kth.
Senecio albijlorus Schultz-Bip.

G. 79. Culcitium H. B. k,
rufescens H. & B.
nniflorum [Lam.J Hier.
reflexum Kth.

Sodiroi Hier. Sp. nov.
nivale Kth.

longifohum Turcz.
ascendens Benth.

G. 80.*^Einilia Cass,
sonchifolia DC.

G. 8L Senecio L.
Mojandensis Hier. sp. nov.
patens fKth.| DC.
lullahis Benth.
Pindilieensis Hier.
Mochensis",Hi«ir, Sp. nov.
Azuayensis DC.
involucratus (Kth.) DC.
vaccinioides (Kth.) Schl. Bip.
var. pruinosa Hier.
teretifolius [Kth.] DC.
vulgaris L.
floribundus [Kth.] Schultz-Bip,
Vernonia florih-iindn Kth.
Cacalia foribunda Willd.



Iscoensis Hier. sp. nov.

pimpiuellifolius Kth.

arbutifolius Kth.

ericaefolius Benth.
Sotarensis Hier.

Lloensis Hier. sp. nov.

disciformis Hier. sp. nov.
corazonensis Hier. sp. nov.
Sodiroi Hier. sp. nov.

rhizocephalus Turcz
S. repens DC.
andicola Turcz
tephrosioides Turcz
Humboldtianus DC.

G. 82._Gynoxys Cass.
buxifolia [Kth.j Cass.
Sodiroi Hier. sp. nov.
nervosa Hier.

fuliginosa (Kth.) Cass.
Hal]ii Hier.

Corazonensis Hier. sp. nov.
. Chimborazensis Hier. sp. nov.
pulchella Cass.

microcephala Sod. Sp. nov.

G, 83. Werneria H. B. K.

disticba Kth.

nubigena /?. latifoUa "Wedd.
caulescens (Wedd.) Hier.
nubigena S caulescens wedd.
humilis/Kth.
pumila Kth.

Sotarensis Hier.

Trie. IX. Cnlendulaceae

G. 84.* Calendula officinalis L.

Trib. X. Cynaroideae

G. 85.* Cnicus L. (Cirsiam DC.)
lanceolatus Scop.

G. 86. Silybum Gaertn.
marianum Gaertn.

G. 87.* Centanrea L.

Phrygia L,
solstitialis L.

paniculata L.

cyanus L.

G. 88.* Carbenia Adans.
benedicta Adans.
Cnicus henedictus L.

Centmtrea benedicta L.

Carduus benedicius Cam.

Trib. XI. Mutisiaceae

G. 89. Baruadcsia Mutis.

Lehmanni Hier. Sp. nov.

Sodiroi Hier.

Dombeyana Less,

parviflora Spruce.

G. 90. Mutisia L. fil.

Sodiroi Hier. sp. nor.

intermedia Hier. Sp. nov.

microphylla Willd.

M. Pichinchensis Karst.

Andersoni Sod. Sp. nov.

G. 91. Onoseris DC.
hieracioides Kth.

hyssopifoHa Kth.

G. 92. Chuquiragua Juss.

insignis Humb. & Bomp.
Ch. insignis genuina Wedd.
lancifolia

Ch. insignis (3. lancifolia Wedd.

G. 93. Dasyphyllum H. B. k.

argenteum H. B. K.

G. 94. Lycoseris Cass,

bracteata Benth.
Egersii Hier.

Sodiroi Hier.

G. 95* Chaptalia Vent.
Stuebehi Hier.

nutans (L.) Hensley

G. 96. Perezi'a Lag.
pungens [H. & B.

|
Less.

CMenantcniera pimgcns H. & B.

multiflora Less.

Ch. multiflora H. & B.
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G. 97* Jungia L. fil.

rugosa Less.

Bhinactinia cinerarioides willd
coarctata Hier. sp. nov.
Sodiroi Hier. sp. nov.

fistulosa Hier. sp. nov.

TrIB. XII. CiCHORIACEAE

G. 98.* Cichorium L.
Intybus L,

a. 99.* Crepis L.
Sodiroi Hier, sp. nov.

G. 100. Hieracinm L.
Eciiadorense Hier.
frigidum Wedd.
eriantkum Kth.

H. eriocepJialum wedd.

G. 101.* Taraxacum Hall
Dens-leonis Desf.

T. officinale Vill.

G. 102.* Sonchus L.

oleraceus L.

S. follax Lam.
fallax Wallr.

G. 103* Hypochoeris L.
sonchoides Kth.

var. fihriUosa

H. sessilifiora Kth.

Achyropliorus Quitensis Schltz-
Bip.

Stuebehi Hier.
Chileusis [Kth.] Hier.
Apargia Chilensis Kth.
glabra L.



11. BICMIirCMi

ESTUDIOS HISTORICOS, GEOLOGICOS Y TOPOGRAFICOS

FOR

AUGU8T0 N. MARTINEZ

(Continuacion del X'.' 125, pagiiia 480)

PARTE TOPOGRAFICA Y GEOLOGICA

A poco trecho de la chorrera, desaparece la vegetacion de

chaparros y arbustos, para ser sustitui'da con la de los desconso-

ladores pajonales. El "Pajonal" es la estepa de las altas monta-

iias de la America ecuatorial, y le pertenece la elevada zona en-

tre 300c y 4500 metros (i). Todas las estribaciones, los con-

trafuertes, quedan a nuestros pies. Estamos rodeados por una

planicie uniforme hasta donde alcanza la vista y cubierta de yer-

ba hirsuta y de color amarillo verdoso. Hasta aqui la monoto-

nia del paisaje esta moderada con el cambio continue de la ve-

getacion, y el aficionado a la Botanica, se entusiasma con las es-

plendidas formas de la flora andiua.

Las planicies se elevan y descienden singularmentc, y la

configuracion del relieve del suelo atestigua muy especial agita-

cion; pero fuera de esto, nada se observa que ponga en eviden-

da el antiguo trabajo de las fucrzas volcanicas.

Laalta ciispide de Cruz-Loma, que desde Quito se mues-

1 A. Stiibel. Skizzcn aus Ecuador, p. 9.
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tra tan importante, queda a nuestra derecha como una colina in-

significante; a la izquierda, al otro lado de una hoyada, se eleva
una pendiente rapida cubierta de yerba en donde pacen tranqui-
los, algunos animales; esta pendiente se dirige al horizonte, ter-

minando en lomas anchas y de cima redondeada. Delante tene-
mos la lianura suavemente ondulada, cerrando, en su ultimo pia-
no una cuchilla insignificante. Este paisaje no es muy consola-
dor que se diga, para el que sube por primera vez al Rucu; pero
no faltasino poco para que asomesu cuspide.

En efecto, al entrar en la extensa lianura de Palmas-cuchu,
6 Llano de la Toma, derrepente, como en una decoracion de tea-
tro, se presenta en el ultimo te'rmino el gigantezco, salvaje y al-
nienado castillo de piedra, Uno queda profundamente sorpren-
dido al contemplarlo y exclama involuntariamente: "iQue obra
tan singular de la naturaleza!"

Mures oscuros de piedra. agudas rocas y penascos, se des-
tacan por todas partes, sin orden alguno, por entre los rapidos y
grises declivios de piedra pomez. Manchas de hielo caprichosa
e irregularmente extendidas sobre el conjunto aumentan mas ymas el bizarro continente de la montaiia. Y con todo no es si-
no el ala nordeste de los "picachos" que se llaman Rucu Pichin-
cha. Desde Palmas-cucho, noesposible ver todo el conjunto,
pues la mmensa corcoba llamada "Loma Gorda" y cuya cima
estafranjada por un muro oscuro de lava, lo impide.

Despues de faldear )a Loma Gorda, se presenta el Rucu en
toda su extension. Un estribo de roca sobresaliente de giffan-
tezca magnitud separa Cunturhuachana del macizo principal.
Hacia la izquierda de este estribo se alinean los picachos empi-
nados en suave curva y forman algo como un anfiteatro desde los
dechvios del Guapa Pichincha. Tambien aqui asoman las ca-
bezas oscuras de las masas de rocas eyectadas. en espantosa con-
fusion por entre las mas claras de los escombros de piedra pomez.Las Unas se componen de andesita pura, las otras son conglome-
ratos genuinos, adheridos. por fusion, a trozos de lava y otras

r/dnrV^^'
Proporciones masvariadas de mezcla y en todos losgrades de descomposicion.

elemlnZ'^'^^''''''-^^"^'' ^T P""^° ^^ ^'^^^^^^ P"^<i^ ^e«nir los
e ementos necesanos para formar el conjunto de un volcan en

permktteV"''''
•''

'^ P.^^^"^^^ ^^—^- «b -v;rro"permitaseme la expresmn, a vista de pdjaro. Sigamos una de lasangostas veredas, trilladas por los indios nevefof, y con algun esfuerzo estaremos en la cima matematica del Rucu
^

Detanelevado mirador. el Padre Pichincha [i] toma un

La palahra Rucu, no solo significa Viejo, sino tambiea Padre.
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aspecto mas imponente. El conjunto de sus picos se destaca

como una pequena isla de roca que se levanta rapidamente del

o!eaje de masas volcanicas, las que se extienden por muchas le-

guas al rededor, constituyendo el macizo general del Pichincha.

Tanto por su fisonomia cuanto por su material, el geologo les co-

noce a primera vista como productos de erupcion, mientras que

las diferentes eminencias cubiertas de paja que se extienden des-

de este punto centrico hacia la derecha no parecen en manera al-

guna ser lo que verdaderamente son.

Cerca de alli, llama la atencion una inmensa caldera de ro-

cas hacia el sudoeste. En casi todos sus lados, sus paredes se

precipitan perpendicularmente, y abajo, en su reunion forman la

planicie de Altarcucho cubierta de yerbas y chaparros. En el

recodo sudoeste, el muro de rocas se levanta a 4588 metros, y
toma el nombre particular de "El Encantado."

Mientras el ramal Norte de la valla que tiene forma de he-

rradura se confunde con la ciispide del Rucu, el del Sur, se le-

vanta desde una hoyada cubierta de piedra pomez-blanquizca,

primero formando una inmensa loma construida de planchas de

andesita (lajas^, el cerro 6 Pico de los Ladrillos, se extiende ba-

jando y ramificandose mas y mas por el lado del valle, hasta el

lugar donde encuentran salida las aguas del Pichincha hacia el

pueblo de Lloa. Ese valle li hoyada es lo que los indigenas Ha-

inan "Hondon de Verdecucho."

Ill

El Giiagua-Vlchlncha.—El crater oecidental.

El valle de la Quebrada scca 6 crater oriental.—Las plantas del

fofido del crater

No cansare al lector con la descripcion detallada de mis as-

censiones al crater del Guagua-Pichincha, que en el dia son tan

faciles, 6 tal vez mas que a la cima del Rucu, puesto que en Lloa

se consiguen bestias acostumbradas, que llevan al viajero hasta

el filo del crater, evitandole la fatigosa subida a pie, del arenal.

Pero debo hacer aqui una observacion personal, que para mis ex-

cursiones he seguido invariablemente el camino que va por el

Rucu y Ladrillos, pernoctando en el hondon de Pailacucho. Es-

ta circunstancia me ha proporcionado llegar a un punto de

donde se domina toda la circunvalacion craterica, con to-

dos sus detalles. En la profundidad se extiende una planicie en

su mayor parte cubierta de vegetacion. La forma del embudo
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es casi circular, pero hacia el oeste, hay una abertura vertical,

una inmensa puerta, por la que el volcan en los primeros di'as de
su forrnacion ha debido arrojar caudalosos rios de lava canden-
te, Hacia la izquierda del punto de mira y muy proximo a el

baja la valla por corto trecho, para levantarse despues rapida-
mente a la altura media de la cima d sea poco mas 6 menos 4650
metres sobre el nivel del mar.

Este descenso es la linea de union del crater propiamente
dicho, u occidental, con el Hondon de Quebrada seca 6 crater
oriental. Por consiguiente, el Guagua-Pichincha, posee, como
otros volcanes de los Andes, un crater doble. Las paredes es-
tan formadas de pedruscos sombrios oscuros, erizados de puntas
intrincadas y salvajes. Descienden primero rapidamente, casi
perpendicularmente, pero mas adelante se inciinan bajo angu-
los pequenos, sobre todo en los lugares donde las piedaas de los
derrumbamientos se han amontonado produciendo extensas la-
deras de cascajo. El diametro de la abertura del crater en la par-
te supeiior 6 en el filo importa cosa de 1500 metros, y en el sue-
lo del fondo, 700 metros. La distancia perpendicular del pun-
to mas alto de la cresta, hasta la planicie mide 771 metros. Ape-
sar de estas dimensiones, el crater del Guagua Pichincha, no es
de los mas grandes en los Andes del Ecuador. Sus mks pro-
ximos vecinos, el Pululagua, Atacazo, Rumiiiahui poseen calde-
ras de mayor cu-cunferencia. La del Corazon tiene la vertigino-
sa profundidad de 1175 metros con correspondiente amplitud.

Por la quiebra 6 abertura occidental fluyen las aguas que
se recogen en el crater caldera; con justlsima razon se denomina
no del Volcan, al formado por dichas aguas. Serpentea el rio
del \ olcan en una extension de 15 leguas, por infranqueables e
inhab.tadas selvas antes de que se una con el n'o Toachi; y con
el, desemboque en el navegable Esmeraldas. Hacia la derecha
de esa abertura o puerta, e inmediato a la pared del crater se le-
vanta un pequeno cono de cerca deSo metros de altura. No com-
batiremos la idea del benor Wisse que cree que seria un cono de
erupc.on;lascolumnasde vapor que emite incesantemente, ha-

17Z^ I
^\' f ^"^"'^'"" ^'^ torbelUnos y que salen tambiende otro. puntos del crater con ruido muy perceptible v de las

TXTJ:T^' ","''"'t
^.^^-^^--^e -n los Lico; v^es^fgiosde la vida del volcan. Lejos de evocar con su presencia recSer-dos de los horribles efectos desus erupciones anteriores contH-buyen a m>t.c.ar y vivificar los yertos colores de aquel cuadro Susilvido contmuado, como tambien el ruido de Ts piedras aldesprcnderse de las paredes del crater, que bajln ^ebotandohasta la profund.dad, por el influjo de las transic ones del frfo
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nocturno y del calor solar durante el dia, interrumpen de cuando
en cuando aquel silencio sepulcral,

Dirijamos la inirada al crater oriental, al valle de la Quebra-
da seca; en lugar de ser un embudo conico, como su hermano
gemelo del Oeste, tiene la forma de una hoyada curva, de arco

muy extenso que rodea tambien una parte del crater occidental.

Un empinado baluarte de rocas de compacta lava oscura que
cierra a la hoyada hacia el Nordoeste, es comiin a ambos crate-

res y forma la gigantezca pared m-^dianera que divide al interior

del volcan Guagua en dos partes completamente desiguales; el

lado Sudoeste del baluarte de la hoyada se puede considerar co-

mo continuacion independiente del crater Occidental.

En buen tiempo el descenso al crater oriental escuestion de

un cuarto de hora, y se verifica por las faldas de ese baluarte

Suroeste, que representaun inmenso derrumbamiento por entre

el que sobresalen cabezas de las mas variadas dimensiones y for-

mas, distribuidas caprichosamente. Los puntos defendidos con-

tra el golpe de las rocas que se desprenden de la altura, estan cu-

biertas de extensas almohadillas de musgo; alli crece tambien el

hermosisimo Ranunailus Guzmani, la fior esplendida de la zona

andina; y para que resalte mas su belleza, le cortejan los toscos

"Frailejones" ( Cnlcitiiini tufescens) envueltos en sus mantos de

lana blanca, los Lupinos de cola de zorra, (L. Alopeciiroides),

embozados tambien en lana, y hasta las Achupallas (Potirretia

pyramidata) de desarrollo exhuberante, y cuya forma de hojas

recuerda vivamente a plantas de la region ardiente, a las ananas

[piiias] de fruto delicioso. El fondo de la hoyada esta atravesa-

da, como hemos dicho, por el lecho de la Quebrada seca.

IV

Sohre el estado actual dc la actividad en cl crater

del Guagua Picliincha

Desde el tiempo de la visita de Humboldt, hasta hoy con-

serva el Guagua un pequeno grado de actividad volcanica, redu-

cida al desprendimiento de fumarolas en el suelo y en las pare-

des del crater; faltan en absoluto, nuevas corrientes de lava y aun
las grandes acumulaciones de lava escoriacea. En general, los

puntos de salida de las columnas de vapor, no estan situados en

el centre sino cerca de la pared que cierra el crater por el lado

Sur. Los escapes de vapor se producen de cuando en cuando
con silvante ruido y aiin con detonaciones; las columnas se man-
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tienen erguidas hasta considerable altura, hasta difundirse en la

atmosfera, cuando el tiempo es tranquilo.

Hacer una descripcion definitiva de la posicidn y trabajo de
las fumarolas 6 escapes de vapor en el crater occidental del Gua-
gua. es del todo imposible; pues en el transcurso de pocos meses
varian de lugar y de intensidad hasta lo infinito.

Los vapores y gases que forman esas fumarolas no son no-
civos a la vegetacion; muchas de ellas nacen en suelo cubierto
de yerba la que prospera exhuberantemente a pocos pies de dis-
tancia de sus aberturas. El hombre puede tambien respirar
impunemente y sin gran molestia, esas emanaciones, que en su
mayor parte constan de vapor de agua mezclado con minimas
cantidades de hidrogeno sulfurado (acido sulfhidrico). conoci-
ble aun desde la altura del baluarte, por su olor caracteristico.
Al acido sufhidrico, le acompana sin duda alguna el gas acido
carbonico, y talvez en proporcion mayor. Boussingault a lo
menos encontro en todos los vapores analizados de las fumaro-
las de los volcanes de la America ecuatorial, a mas de grandes
cantidades de vapor de agua, los gases, acido carbonico y acido
sulfhidrico, siendo la proporcion del primero de estos, cien veces
mayor, que ladel segundo. (r)

En cuanto al acido sulfuroso, tan facilmente conocible por
su penetrante olor. no me ha sido dado poder distinauirlo y lo
mismo le paso al P. Dressel. quien habia adquirido"*, por otra
parte, exquisita sensibilidad en el drgano del olfato, despues de
muchos anos de trabajo en analisis quimicos. para hacer esas
distinciones. Al contrario, A. de Humboldt, en el ano de 1 802,
desde la altura del filo del crater occidental, percibia perfecta-
mente el olor del azufre en combustion (el acido sulfuroso), y ni
md.cios del h.drogeno sulfurado 6 acido sulhidrico. 'Luces
azulmas se movian aqui y alia en el antro, y aunque reinaba en-
tonces un viento del este, que apesar de la altura en que estaba-
mos. no podia ser notada como una contracorriente de los vien-
tos ahcios, sentiamosen el filo oriental un olor de acido sulfurosoya tuerte, ya debil.

[2J

r.n^-^^
'"geni^'-o Sebastian Wisse que 43 anos mas tarde des-cendjo al crater, como hemos visto en la primera parte de estaMemona. en compama de su discipulo mas aprovechado, Gar-

SdfsuTm^rr/r, '."" n^odopreciso haber distinguido elacido sulfhidnco (olor a huevos podridos), como tambie^n el aci-

por M. Bo..,^^^^rT'rL^^^^^^^^ ^^ Andes Ecua?o.ia,es
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do sulfuroso (olor de azufre en combustion). Estas observacio-

nes al parecer contradictorias, estan sinembargo basadas en la

verdad de los hechos, y demuestran que la actividad de las fu-

marolas del crater del Guaofua-Pichincha ha cambiado con el

transcurso del tiempo como sucede en todos los volcanes que pa-

san del estado de actividad al de tranquilidad.

En efecto, por los estudios comenzados en 1846 en Islan-

dia por Bunsen, desarrollados en 1855 y 1 861 por Ch. Saint-

Claire Deville [i] en el Vesubio e islas de Lipari, y por ultimo,

por los de Fouque en el Etna, se ha llegado a conocer la existen-

ciade varias clases de fumarolas, caracterizada cada una de ellas,

por la naturaleza de los gases desprendidos, asi como por la po-
sicion que ocupan. en un momento dado, en el aparato adven-
ticio.

Permitanos el lector un parentisis para dar una idea sus-

cinta de las diferentes clases de fumarolas que hoy se distin-

guen.

En primer lugar tenemos las fumarolas secas 6 anhidras.

Su temperatura es muy elevada y pasa la de la fusion del zinc

(500V). No se desprenden sino de la lava en fusion, y salen en
estado de humo bianco, sin torbellinos de la superficie de la lava,

cerca del centro de la corriente. Tienen poco olor, enrojecen el

papel de tornasol. Son enteramente secas; puestas en contacto

con una mezcla refrigerante de— 15* no depositan la menor go-

tita de agua. Estan formadas casi exclusivamente de cloruros

anhidros, entre los que predomina el de sodio, habiendose en-

contrado hasta 94. 30 por 100 de esta sustancia en los gases del

Vesubio. Con ella se observan cloruro de potasio (su propor-

cion alcanzo a 16 por loo en las fumarolas del Vesubio en 1861)

y cloruros de manganese, hierro y cobre. Estos tres ultimos se

desprenden no de la lava sino de pequenos conos adventicios

cercanos, y que, segiin Fouque, [2] parecen constituir una cla-

se de fumarolas intermediarias entre la categoria que describi-

mos y laque sigue. El cloruro de sodio se deposita en los frag-

mentos que circundan la corriente y forma en su superficie una
capa blanca. Ynvestigaciones hechas por Scacchi indican tam-
blen la presencia de fluor, que no aparece sino al principio de la

erupcion. Ademas, las fumarolas secas contienen un poco de
sulfato de hierro, potasio y magnesio.

Su caracter fundamental es el de una emanacion gaseosa
que se produce por evaporaciou superficial, a una temperatura

1 Comptes rendus XL p. 1247; XLIII p. 745 iu Lapparent. Traite de Geo-
logic, p. 410.

2 Comptes rendus, LX. p. 1189. In Lapparent. loc. c.
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que permite !a existencia del cloruro de sodio en estado de va-

por.

En segLindo termino, estan las fumarolas dcidas, que se

desprenden, a mayor distancia que las precedentes de la lava en

fusion; estan constituidas por una mezcla de acido clorhidrico y
deacido sulforoso con una enorme cantidad de vapor de agua.

Por esto se les da a veces, el nombre de iMva7i\o\d^?,clorhidro-sul-

forosas. El acido sulfuroso, por su olor sofocante, les imprime
su caracter dominante, aunque en realidadj no contengan sino

una parte de este gas por diez de acido clorhidrico y que ambas
sustancias reunidas esten en relacion con el vapor del a^ua de
uno a mil. La temperatura de estas fumarolas varia de 300 a

400°, yen sus cercanias se forman abundantes depositos de clo-

ruio de hierro. Fouque las considera como el producto de una
volatizacion operada en una temperatura que no es suficiente

para arrastrar a los cloruros alcalinos que la lava puede todavia
contener.

Vienen en seguida las fumarolas alcalinas 6 amoniacales que
toman su caracter esencial de la presencia del clorhidrato de
amonio; este cuerpo. por volatizacion desprende amoniaco libre.

Fouque ha observado igualmente en ellas ^carbonate de amonio.
El vapor de agua se encuentra en cantidades enormes, y se pue-
de comprobar tambien la presencia de hidrogeno sulfurado (aci-

do sulthidrico), cuya descomposicion da origen a depositos de
azufre. La temperatura de estas fumarolas es de casi 109"

Las fumarolas /na5 consisten en vapor de agua casi puro.
Su temperatura es netamente inferior a 100° Contienen 5 por
100 de acido carbonico e hidrogeno sulfurado que permiten de-
signarlas con el nombre de fumarolas sulfhidticas.

Las nioffetas 6 emanaciones de acido carbonico senalan el

fin de la erupcion. Jamas, en el Vesubio, se les ha observado
sobre 400 metros de altura. Este hecho se comprobo una vez
masen i872,por Palmieri. Se concentran en el suelo, en cuya
superficie forman una capa de o" 30 a o" 60. Los desprendi-
mientos de moffetas duran frecuentemente en el Vesubio, des-
pues de una erupcion, por mcses enteros

Todas las fumarolas contienen una cierta proporcion de
aire atmosferico. Se lo conoce por la presencia de oxigeno y
nitrogeno (azoe) libres. En las fumarolas secas, las proporcio-
ncs de estos dos gases son sensiblemente las mismas que el aire
normal. En las acidas, el nitrogeno esta en exceso relativa-
mente al oxigeno. Las fumarolas alcalinas dan tambien un ai-
re pobre en oxigeno y las moffetas no contienen sino 194 de
este eras, por 80.6 de nitrogeno.

En vista de csta clasificacion tcnemos, haciendo caso omiso
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de las fumarolas seca3, que al principio de la actividad y energia
junto con los vapores de agua, exhalan los volcanes, acido sul-

furoso y acido clorhfdrico; mas tarda en el niisnio crater encon-
tramos simultaneamente dos clases de fumarolas aunque inde-
pendientes unas de otras: las mas calientes y energicas que des-
piden todavia acido sulfuroso, y las mas frias, (con temperatura
inferior de 85° a 90°) acido sulfliidrico. Solo asi se puede ccm-
prender las indicaciones anteriores del Senor Wisse, aun cuando
el habla de una mezcla de ambos gases en una y misma fumaro-
la, fenomeno que no se puede admitir, puesto que ningun qui-
mico ignora que el acido sulfhidrico en contacto con el sulfuro-

so se destruyen mutuamente produciendo agua y azufre. En el

ultimo periodo de la actividad de las fumarolas desaparece por
complete el acido sulfuroso, para ceder el puesto exclusivamen-
te al acido sulfhidrico, Todas estas diferencias en la mezxla de
gaces de las fumarolas, se comprende, a priori, estan basadas so-
lo en la disminucion progresiva del calor en las cavidades de los

crdteres. Segun la autorisadisima opinion del Profesor G. Bis-
chof, en todos los estadi'os de la actividad volcanica, las fuma-
rolas no coutendrian otro gaz sulfurado que el acido sulfhidrico;

pero cuando la temperatura de los vapores y gases emitidos, ex-
cede de 90°, se quema este acido en contacto del aire atmosfe-
rico, formandose acido sulfuroso con disgregacion de azufre. La-
pparent, al hablar del origen probable de los elementos de las

fumarolas dice: "El azufre exisre muy probablemente en estado
de hidrogeno sulfurado, porque no se ha visto jamas salir direc-

tamente de los volcanes, vapoies de azttfre." Y anade: "La oxi-

dacion de este hidrogeno sulfurado produce acido sulfuroso y
acido sulfurico [i].

Con todo lo que acabamcs de exponer, coinciden bastante
bien las observaciones que tanto Humboldt como Wisse apun-
tan en sus respectivas Memorias.—El primero hace mencion de
"Hamas azules" vistas claramente en la profundidad del crater
desdesu alto observatorio, cuando la niebia se retiraba de cuando
en cuando." Estas llamas azules, indudablemente eran el resul-

tado, 6 bien de la combustion del acido sulfliidrico, si la tempe-
ratura de las fumarolas era muy elevada, 6 de la del azufre de-
positado anteriormente al rededor de las bocas de las mismas.
En todo caso, las llamas azules indican no solo ma)'or energi'a

en la actividad de las fumarolas, sino, y muy especialmente, una
temperatura mas alta en los productos de ellas, que la encon-
t-ada por todos los que despues del sabio viajero, hemos visita-

do al crater. Esta intensidad de accidn, se caracteriza mas por

I A. de Lapparent. Traite ile Geologic, Paris 1883, p. 417.
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la circunstancia deque Humboldt, sintio en la altura de la valla
j

del crater, movimientos del suelo muy perceptibles.

Cuando Wisse y Garcia Moreno exploraron el crater, 43.
j

anos despues, ya no encontraron combustion con llama alguna^

pero las fuentes de vapor ocupaban mayor extension y desarro- ]

llaban mas actividad que ahora en el dia. Esta ultima circuns-
\

tancia la deduzco del hecho que Wisse acentua en sus "Infor- i

formes" sobre la existencia del acido sulfuroso entre los gases de 1

las fuentes de vapor, y de otros detalles mas. Junto a tres gru-
j

pos de fumarolas inactivas, conto setenta que trabajaban activa- \

mente, dispuestas en seis grupos muy apretados. En mi ulti-
]

ma visita al crater, en julio de 1898, apenas pude contar seis es-

capes de vapor, desde la valla que separa al crater occidental,
\

del valle de la Quebrada seca. Parece tambien que la tempera-
j

tura del vapor expelido por ellas, en la visita de Wisse era ma-
j

yor, pues habiendo introducido un termometro en una de las ;

menos calientes, seiialo 87^ C. y hasta el suelo, al rededor de las
;

fumaralas, habia adquirido un calorde 43° 1

Los vaporesdelas fumarolas en el crater del Guagua, ejer-
\

cen unaaccion notable sobre la roca de los alrededores descom- ;

poniendolas y suministrando productos multiples e interesan- j

tes de metamorfismo. A consecuencia de una reaccion quiniica
\

de cambio con el oxigeno del aire, el acido sulthtdrico precipita
|

poco a poco azufre. Este se separa en parte bajo la forma de
;

un polvo bianco amarillento que cubre el suelo del contorno
\

de las bocas, y en parte en costras, estalacticas y cristales acicu-
\

lares de mas de un centimetro de largo, y que tapizan las pare- =

des de las mismas fumarolas (i).
j

Perolaaccion dinamica mas poderosa de las fumaralas en '

el caso presente, es la ejercida sobre los fragmentos de la roca
\

dura y oscura de las lavas, a las que triturandolos con fuerza, les \

convierten en una masa suave arcillosa de color gris claro, llena
\

de sustancias nuevas; a esta accion mecanica hay que anadir la
]

circunstancia especial que una parte del azufre del acido sulfhi-
\

drico se convierte en acido sulfiirico eminentemente corrosivo y j

disolvente. De los minerales que componen a las lavas, en con-
tacto con los vapores, el primero que desaparece es la magnetita \

6 hierro magnetico, que se transforma con simultanea forma- \

cion de agua en pirita (sulfuro de hierro). En muestras duras y jde aspecto fresco, ha desaparecido todo el hierro magnetico, para 1

fnm^rolX
°' '^^to^s, y entre ellos el mismo Wisse opinan que este azufre de las

£del crktr'^F "^'^V'
^"b'^"^^^'"" ^« 1°^ vapores que salen de las profundida-

usnb imaS; -^""^f
^«""; ^" argumentos quimicos y geologicos creemos que es-

ta bubhmacion de azufre ya formado, no solo es inverosimil sino imposible
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ser sustituido con hermosos cristales brillantes de pirita. El se-

gundo lugar en el grado de descomposicion, les toca a la au-
gita y anfibola, y el tercero a los feldespatos; he observado gran-
des fragmentos de roca a los que les faltan toda la augita y !a

anfibola, mientras que la andesina se conservaba todavia fresca.

Al mismo tiempo que se descomponen los minerales se trans-

forma en arcilla la masa fundamental que los contiene; los silica-

tos en sulfatos, (sulfato de magnesia, alumbre, yeso, vitriolo de
hierro, etc). Estas sales quedan en parte intimamente mezcla-
das con la arcilla y en parte eflorecen en cristales y costras de
la misma masa arcillosa, especialmente en epsoniita, (haarsalz,

sulfato de magnesia con agua de cristalizacion), aun en estado
•seco de aquella.

Para concluir con el estudio de las fumarolas del Guagua
Pichincha, el benevolo lector nos permitira separarnos un mo-
mento del objeto principal de esta memoria, para hacar algunas
consideraciones generales sobre la distribucion en el tiempo y
en el espacio de dichas manifestaciones de la accion volcanica.

El ilustre geologo A, de Lapparent (i)presenta al respec--

to las dos siguientes preguntas: "<iLa localizacion de los elemen-
tos caracten'sticos de las fumarolas es absoluta?; los diferentes

productos, sucediendose, aparecen los unos despues de los otros

y cada vez viene a reemplazar un elemento nuevo a otro desa-
parecido? Fouque, fundandose en sus investigaciones hechas
durante la erupcion de Santorin {2) en 1866, piensa que los

productos de los liltimos periodos, existen } a en las fumarolas de
la primera categoria ffumarolas secas), en donde estan disimula-
dos mas 6 menos por otros. For consiguiente, mas bien por la

desaparicion de ciertos elementos que por la aparicion de otros,

deben establecerse las diferentes clases de emanaciones gaseo-
sas. Asi, al principio, cuando un volcan esta en plena actividad,
los productos de todos los periodos se mostrarian simultanea-
mente; pero las sales de soda y potasa no siendo volatiles sino al

rojo, y por consiguiente, no encontrandose en los gases de las

fumarolas menos calientes que el rojo, permiten caracterizar un
primer perfodo, Enseguida vendran los cloruros de hierro, el

acido clorhidrico, y, acido sulfuroso, que faltando en temperatu-
ras inferiores servirian para distinguir un segundo perfodo, aun-
que csten acompanados ya de los productos de las ultimas faces,

y asi en adelante. De este modose ha visto en Santorin, que los

gases combustibles, hidrogeno y carburo de hidrogeno se dcs-

1 A. de Lapparent. Op. cit. p. 414.
2 Santorin et ses eruptions, Paris, 1879.—In Lajiparent, op. cit.
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prendian del seno de la lava en fusion, bajo el mar, al mismo
li^mpo que las sales de potasa y soda y todos los productos in-

termediarios.

Esta observacioti que no hace sino completar la serie esta-

blecida por Ch. Saint-Clair Deville, no quita en nada al valor de
las consideracioues teoricas, que el exainen de esta serie puede
conducir.

Lasleyes de sucesion de las fumarolas fueron establecidas
con cl auxilio de observaciones hechas en el Vesubio y contro-
ladas en el Etna. Stromboli, islas de Lipari y Santorin. Era in-

teresante saber, si se aplicaban tambien a otras regiones volcani-
cas, 6 si eran exclusivamente caracteristicas del modo de activi-
dad que prevalece en el distrito mediterraneo. Esta controla
debia hacerse especialmenle en la region de los Andes; porque
Humboldt habia afirmado que los volcanes de la America del
Sur no daban ni cloro ni acido clorhidrico, estando compuestas
sus exhalaciones gaseosas sobre todo de acido carbonico. En
las solfataras americanas, Bousssingault admitia la presencia de
hidrogeno, acido sulfuroso, acido carbonico, pero no de cloro.

La erupcion del Cotopaxi del 26 de Junio de 1877 nos pre-
sent© la ocasion para saber si lo afirmado por Humboldt tenia
fundamento. En 1872, en noviembre, cuando el Dr. Reiss visi-
to al crater del Cotopaxi, y el volcan se hallaba en perfecta tran-
quihdad desde muchosanos, no encontro sino fumarolas con va-
pores calientes [68° C] que despedian olor fuerte de acido sul-
furoso, pero se descubrio por via analitica en el laboratoria quimi
CO de Quito la existencia de cloro en forma de cloruros junto
con yesoentre los productos de las fumarolas del volcan He
aquicomo describe este hecho el ilustre vulcanologo aleman:
Las rocas de la cuspide suroeste estan rajadas por todas partes yvapores de 68 grados centigrados salen en grandes cantidades

con olor tan fuerte de acido sulfuroso (r) que no se les puede su-
fnr cuando el viento los lleva hacia el observador. En estas fu-
marolas seencuentran depositos de una sustancia blanca que se-
gun los ensayosdel R. P. Dressel. muestran ser yeso; pero inte-
resante es que junto con el yeso se encuentran tambien clorides
(cloruros), porque esta es la primera vez que el cloro se ha en-

^Tn
'

k"
"""",

^^r'^'
^°''^"^' ^^ S"-- America. Humboldt

dJ^v2 ^^•!,'^^^^ ^'^ ^^'do hidroclorico era caracteristica

itmlT^W "''° Continente. pues ni Boussingault ni

hab a enrn ;
'." encontrado durante sus observaciones. Ya

esteacTirn-^"""?-^-'"'^^"^"^^^^^'" ^' ^^ existencia de

e mfsmo Za T" '^1^'''^ "^'^ Antisana." [y el Doctor Wolf

^8^ 1 ••oTroIrK "! "\
"""''' extinguido del Imbabura en

1 87 1], pero hab.a estado raservado al Senor Director del La-
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boratorio quimico de Quito, el probar de una manera directa la

presencia de este acido interesante"
( )

Pero la erupcion del Cotopaxi de 1877 confirmo de un mo-
do esplendido las observaciones de Djville en el Vesubio y la

teorfa de Bunsen, segiin la cual sen'a inexacto decirque, unos
volcanes exhalan acido carbonico, otros acido clorhidrico, otros

gassiilthidrico, sino que todos los volcanes pueden dar estas sus-
tancias scgiin el e^tado de actwidad en que se eiicuentran.

Oigamos a! Doctor Wolf, que el 9 de S-'tiembre del mismo
ano, es decir75 dias despues de la catastrofe, tuvo la audacia de
tocar los hordes del crater del volcan:

"En nuestro viaje al rededor del Cotopaxi percibiainos va-
rias veces en la altura de 4609 metros un olor fnerte de acido sul-

furoso. Creyendo que las rafagas llevaban estos gases desde el

crater hacia iiosotros, esperab lai IS enco itrarlos en gran canti-

dac arr'ba en la cuspide, sobrc todo cuando durante nuestra as-

cension en la mitad del cerro, dichos olores se hacian percibir

muy fuertes. sin que pudieramos descubrir una hendidura 6 un
hueco por donde pudieran salir. Pero anJabamos equivocados,
pues, acercandonos al crater, esos gases desaparecian completa-
mente, y en su lugar salian de todas las rajaduras y grietas in-

mensas cantidadcs de gas clorhidrico. La exhalacion era tan
fuerte, que con dificultad podia acercarme a las hendiduras con
el termometro para niedir su temperatura; el acido atacaba ener-

gicamente los drganos de la respiracion haciendonos toser mu-
cho y producia en nuestros vestidos, en que se condensaba, la

reaccion caracteristica, manchandolos de amarillo y rojizo. En
tiempo de perfecta calnia talvez no hubiesemos resistido mucho
tiempo a la influencia de estos vapores, y su presencia en el cra-

ter era una de las razones porque nopudimos pensar en bajar a
el. A veces el gas.era tan punzante, que nos parecia mas bien
vapor de acido nitroso, pero como del analisis resulto la ausen-
cia de este, me incline a creer que al lado del acido clorhidrico
se desprendia tambien cloro libre."

"Las fum irolas comienzan unos 300 metros abajo de la ciis-

pide, pero hacia mas arriba se hacen mas frecuentes y mas gran-
des, sobre todo en las rajaduras de la boca misma. En algunas
puntas de lava expuestas directamente al viento helado y bas-
tante elevadas sobre el suelo caliente, se habian pegado peque-
nas manchasde nieve y unos calamocos de hielo. Para apagar
la sed tome un pedacito en la boca, pero en el mismo momento

I Dr. W. Reiss.—Carta a S. E. el Presidente de la Repviblica sobre sus via-
jes a las montafias Iliniza y Coiaz6n y en especial sobre la ascension al CotopaxL—
Qaito, 1873, p. I3.
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senti la accion fuerte del acido y debi escupirlo. Todo este hielo

estaba impregnado de dcido clorhidrico por los vapores ascen-

dentes, que se habian condensado en el."

"La temperatura de las fumarolas no era igual en todas par-

tes: Unas tenian solamente 96°, otras 150° y otras 160° centi-

grados de calor. La lava de las paredes de las rajaduras, por

donde salia el acido clorhidrico, estaba sumamente descompues-
ta e incrustada de una sustancia blanca amarilla, 6 anaranjada,

que se distinguia a grande distancia. De las anaiisis de las mues-
tras recogidas, hechas inmediatamente despues de nuestro regre-

So a Latacunga y repetidas en Guayaquil, resulta que en las fu-

marolas no existia otro dcido, sino el clorhidrico^ y en particular

hay que notar la completa falta deaziifre, dcido sidfuroso c hi-

drosulfmico. Pero si esto es asi, <ide donde provenian estos dos
gases, cuyos olores caracteristicos habiamos percibido varias ve-

ces? Debemos suponer que ellos salian en las faldas inferiores y
medias del cerro, de unas grietas que casualmente no hemos des-
cubierto, tal vez por hallarse en lugares inaccesibles. Seguro
es que no se desprendian de la lava caliente, pues ella despedi'a
solamente vapores de agua pura mezclados con aire atmosferico.
El acido carbonico no lo hemos observado en esta ocasion, a lo

menos no se manifestaba en una cantidad perceptible, (i)

El 15 deenerode 1878, el baron do Thielmann, siguiendo
lashuellasdel Doctor Wolf, subio al crater del Cotopaxi: encon-
tro que la nieve habia invadido de nuevo la altura, no existian ni
huellas de cloro, sino fumarolas de vapor de agua e hidrogeno
sulfurado (2).

En vista de todos estos hechos, la analogia es completa en
la sucesion, en el tiempo y en el espacio de las fumarolas des-
prendidas por los volcanes de Europa. Al mismo tiempo que
las idta^ de Deville encuentran una preciosa verificacion, resalta
la consecuencia importante que el fenomeno volcanico presenta
una constancia y una uniformidad de caracteres, cuyo principio
no puede buscarse, por consiguiente, sino en una causa absoluta-
mente general.

Mientras uno contempla extasiado las apretadas masas de
vapor que salen en torbellinos, y se oye su eterno silvido, se le
viene en seguida al pensamiento: jque inmensas cantidades de
agua en vapory de gases debe expeler el volcan de ano en afio!
\ smembargo que atras queda aquella cantidad de vapores ex-
halados por el Guagua-Pichincha, cuando con la imaginacion se

2|t^Id. Id. Notr.—Neuesjahrburch, etc. i8j8, p. 5r8.
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compara con la que debia arrojar hace mas de dos centurias, en

esas gigantezcas columnas que se levantaban desde el crater, por

largo tiempo despues de la gran erupcion de 1660.

Cuanto pueden durar estas emisiones de vapor en los vol-

canes, nos da una prueba concluyente el de Pasto, en la frontera

del Ecuador con Colombia. Su principal actividad eruptiva se

habia suspendido en 1727, y sinembargo en 1796, conserve por

tres meses, una columna de vapores de 4.000 metres de eleva-

cion, desapareciendo repentinamente al tiempo que en los alre-

dedores de Quito se sentian movimientos seismicos, y un violen-

to terremoto destruia a la ciudad de Riobamba, situada a 325
km. al sur del volcan. Pero tampoco hay termino de compara-

cion entre estas manifestaciones y aquellas de los tiempos pre-

historicos en que el Guagua-Pichincha estaba en via de forma-

cion. Testimonies elocuentes de estas inmensas cantidades de

agua vapori^ada que fueron expedidas en ese entonces, son en el

dia, las pomez y tobas volcanicas que cubren todo el contorno,

en extension de muchas leguas, formando capas de 200 metres

deespesor. Teda esa ceniza, piedra pomez, escorias y bembas
salieron de las profundidades del volcan en alas del vapor de

agua. Y con todo, forman estas cantidades de vapor que se le-

vantan con materias solidas en el mayor grado de excitacion de

la actividad de un volcan, una parte relativamente pequena de

las que expulsa el mismo en los tiempos que se siguen inmedia-

tamente a aquella excitacion.

Por ejemplo, el Sangay, el linico de los volcanes del Ecua-

dor de actividad constante, conserva, por lo que se sabe, desde

hace casi dos siglos hasta hey, una inmensa nube de vapor, que

se distingue desde lejos. Sus erupcienes de vapor se prosiguen

con tal magnitud y extension que seria una burla querer com-
pararlas con las que mas arriba hemes descrito, de las fumaro-

las del Guagua-Pichincha. De tiempo en tiempo, suspende
aquel terrible volcan su senal de fuego; pero esta suspension de
pocas horas es para tomar nuevos brios y comenzar su trabajo

con mas vigor y energia, Sus erupcienes de vapor no son siem-

pre las mismas, y se puede clasificarlas en tres clases, pero que
sinembargo ne tienen una separacidn perfectamente definija:

simples emisiones de vapor, que no constan sino del de agua,

casi pure, de color bianco, 6 a lo menos gris blanquizco, y muy
parecidas a nubes; son las mas frecuentes; despues eyecciones de
cenizas, en las que el vapor de agua arrastra mas 6 menos mate-

rial de lava pulverizada, adquiriendo por esto un color oscuro,

a veces negro; y finalmente erupcienes de rocas, cuando junta-

mente con las cenizas salen piedras y escorias de lava incandes-

cente, llevandosc hasta 250 metres sobrc cl bordc del crater, pa-
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ra descender formando imnensa variedad de curras, bien sea den-

tro del mismo crater 6 sobre los declivios del cono. Estas ulti-

mas erupci'jties son las mas raras, proporcionando por la noche

un espectaculo grardioso: las bombas suben y bajan, por el inte-

rior de la erguida colnmna de vapor, que se ilumina a la vez por

la reflexion de la lava candente del crater adquiriendo un aspec-

to magico de iluminacion; esas bombas rojas, brillantes, caen co-

mo lluvia de fuego en las laderas del volcan, cubriendo todo el

contorno superior del crater con un baf.o deslumbrador (i).

Es indiscutible que la erupcion de vapores forma cl prelu-

dio de la actividad volcanica, la acompana, y es tambien el acto

final, decreciendo poco a poco en masa y extension. La co-

lumnadehumo se lanza hacia arriba, con la velocidad del re-

lampago, difundiendose en la parte superior en forma de pena-
cho horizontal, y ofreciendo la apariencia de un piiio parasol.

Esta comparacidn fue hecha, por primera vez, por Plinio: Nnbes
oriebatiw cnjus formam non alia magis arbor qnain pmus expre-

sserit (2).

(Continnara).

Wisse vrlr^in'^^ 'If
^''t?^«»''^C''^"1«ien ^1 ""es He dicieiiibredel afio lg49verific.-iron

IdZll 1^ "^'^"^ ^} ^^"gay. ohservaron en el espacio de un& hora 267 erup-

4ue"du?/pti'arhLas/"''
'' '""^^ '^' ^^'^^^^ ^'^° una^misi6n de'la tercerl clas?.

2 Plin., Epist. VI, p. 16 in Lapparent, op., cit., p. 392.
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ALIMENTACION PUBLIC!

Siendo las sustancias alimenticias, las unlcas encargadas de
mantener el mtituo cam bio, asimilaciou y desgaste que forman uno
de los atfibutos de la vida, la fuente de donde emana el sosten y
crecimiento del organismo; se despreude ya el importaiite papel que
desde el piinto de vista de la liigieue, juegan las sustancias tenidas
como alimeutos, y lo que de ellas hay que exigir en cuanto a pureza
y tnas condiciones que deben de llenar para ser beneficiosas.—Pero,
si el alimento es la condici6n sine qua non de la vida del hombre, y
si para llenar su cometido no debe de ser alterado ni adulterado;
surgen para las Autoridades llamadas a velar por la vida de las co-

lectividades llamadas sociedades, dos primordiales obligaciones:



26 RESENA HIGIENICTA

1"—La de favorecer por cuantos medios esten a su alcance, y
sin omitir gasto alguno, las indiistrias ganadera y agricola, como
iinica fuente y recurso para atender a la alimentacion e impedir es-

caseses y hambre que desvastati y aniquilan a los pueblos.
2"—Impedir las alteraciones, adulteraciones y falsilieaciones de

las sustancias alimenticias, las que en estas condiciones, en vez de
llenar su fin, solo traen enfermedades y muerte.

En cuanto a lo primero, debo exponer lo siguiente: las fertiles

y extensas llanuras de los valles adyacentes a Quito, Turubamba,
Tambillo, Macliachi, Chillo, Puembo, Pifo, Yaruqui, Malchingui, j
mas valles y altiplanicies situadas en los cantones Mejia y Cayambe,
asi como las provincias limitrofes a Quito, proveen a este de cames
de ganado vacuno, ovejuno y de cerda, de sus ceroales,. tuberculos y
legumbres, en cantidad suficiente para llenar sus necesidades, a tal

punto, que jamas Quito, aun registrando sus cronicas, ha experi-
mentado la bambruna y eseases que otros paises del viejo mundo;
en ninguno de sus anales se registran cronologias ocasionadas por el

hambre como las que en atrazados tiempos lamentaron Europa, Asia
y At'rica; carestias como las de Espana y sus provincias en las que
morian en las calles y plazas, hombres y animales; calamidad que
como todas las de esta especie, han traido consigo, enfermedades
que, como el Tifo Famelico de Europa ha desvastado sus comarcas
y un aumento de criminalidad que, en Francia hizo aiirmar a Di-
derot como ley que: toda cuestion de moral, lo es tambien de hi-
giene.

Quito a causa de la variabilidad de sus estaeiones, ha hecho te-
mer por sus mieses al ver prolongarse su verano 6 su invlerno, e
mvertirse el orden de estas que llamaremos estaeiones; pero nunca
repito ha expenmentado hambruna, pues alguna vez que el publico
ha sentido eseases, esta, ha side mas apareute que real, y traida no
por falta de mieses sino por financieras combinaciones y ealculos de
a guDOs hacendados, como aun lo prueba el articulo al respecto, pu-
bhcado por el Dr. Eugenio Espejo en el siglo 18 y que con agrado
lo transcnbo.—Dice:

"Todovecino, dueiio de hacienda, es un perpetuo molestosisi-mo pregonero de mjustas quejas contra la Divina Providencia, cul-
pandole de ignorante 6 cruel, pues que todos los teraporales ordina-
ries los predica contraries y funestos a sus mieses y cosechas, a sus
siembrasyasiisesquilmos; no hay estacion que la juzeueu ni pu-b iquen favorable. Lo peor es que el cielo de Quito suele ser, para
el malvado chncarero, la regla de sus malos pronosticos, v en llovien-

.L^r^^'ri
'^''''' ^^"«5^"cia 6 siguiendo con la misma el tiempo

nrnno.f;r« ""^'^T ^^"1 ^"^
?''^'T, ^ ^^^^ ^^ ^^ hacieuda, aunque de

ms d?,ln'
"" «o"tTario. El fin de todo es encarecer los gene-

tro IhZT' X^"^^^
^ tngo que son los ramos mas gruesos de nues-tro abasto. \ asi su continue clamor es el siguiente: este ano no

Z7d: ^oZnT. • r'^'r ^^^ ^^^^^^^ ^^ ^^^ agusanado se banpocindo no han nacido; este ano se pierden los tripos no hav vien-
tos, les ha dado el achaque, llueve mucho antes de^t'empo, leVhau
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caido las lanchas, 6 no lian naf ido: este auo no cojeremos niaiz.''

"^Que sucede con esto? Que tienen y se toman toda la libertad

de vender estos generos a como les diere la gana. Y como sucedft

que en la hacienda mas fertil, 6 por la fiaqueza de algun terreno, 6

lo que es mas cierto, por la desidia del arao y de un malisimo ma-
3'Grdomo, no dan a las tierras todo el beneficio que neeesitau, sale

alguna cantidad de mal trigo 6 mezclado de mucha cizana, que aqui
se llama halUco: todo el fin es salir de este, vendiendolo a preelo bien
subido. Con este mi genio naturalmente prepense a todo genero de
observadon literaria, y especialmente fisica, he notado que el ano
mas abundante es aquel en que mas se quejan los hacendados. Y
per lo mismo tambien he notado que en estos tres meses se ha inte-

rrumpido su clamor: es el caso que «orao ha visitado la muerte a to-

das sus casas, y ha estado la ciudad en lamento con la epidemia del

sarampion, el mayor ruido ha apagado al menor, 6 la presencia de
un verdadero y universal dano les ha obligado a no proferir menti-
ras aflictivas al comun."

"Debeseles pues pedlr razon jurada, de la coseeha de buen y mal
trigo que hubiesen hecho; obligarles a la venta de la mayor parte
del bueno, y a la conservacion 6 reserva de lo restante. Con aque-
11a se beneticia al publico, con esta se provee a una futura necesidad
que podria acontecer, 6 por un mal aho subsiguiente, 6 por renida
de muchas gentes extranas, v. g.; un batallon 6 un regimiento. El
mal trigo se les debe obligar a que lo gasten en seba de puercos n
otra especie de animales utiles. Como el comercio que interviene
en la venta del trigo se hace con ciertas personas llamadas trigue-

ros, que se dedican a comprarlo a los hacendados y acopiarlo en sns
<3asas para revender a las panaderas; debe obHgarles el Procurador
general de la ciudad a que todas las semanas le vayan a dar aviso
de las arrobas de tiigo que hubiesen comprado, de su buena calidad,

y de la cantidad que por menor hubiesen revendido ii Uis panaderas,
«con eonfesion del precio reportado, por lo que conviniere a la vigi-

lancia del Gobierno. Ultimaraeute al hacendado que se quejare tan
injustamente y en publico, debe sacarsele una buena multa para
^ue en otra ocacion no se qaejen y perturben de ese mode la quie-
tud y alegria general, que tanto contribuyen al aliento, robustez y
sanidad de toda la, Kepiiblica. Y si alguno advirtiere que siguiendo
esta maxima de ahogar este clamor, no se lograria oir el verdadero
para implorar en este caso la proteccion y elemencia del cielo, tra-
yendo las sagradas iraagenes de la Santisima Virgen de Guapulo y
del Quinche, se le debe persuadir a este que es falsa su piedad per
todos lados, y que no con?idera, los escandalos y sacrileges pecados
que va y viene cometiendo la geute que trae y lleva la sagrada ima-
gen, juntandose promiscuamente aml)Os sexos, y al mismo tiempo
profanando con sus labios impuros las oraciones mas santas y las pro-
ces mas humildes que ha consagrado nuestra adorable* religion.

Despues de eso se da pabulo a ciertos abuses, superticiones y mala.s
ideas a cerca de los principios de nuestra creencia y de la n'aturalo-

za de los milagros."
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"Rntre tanto el hacendado va haciendo su bolsa a eosta de la

miseria y hambre del publico. Y mieutras mayores son estas, mas
enearece su trigo, vende el mas malo que tieue y carga sus graneros
del bueno para cerrarlos absolutamente. El ano pasado y este ha
sucedido asi; uada mas porque cayeroa alguuas aguas iutempestivas

y se mojavon los trigos de las siembras postrevas, que se llaman ulti

mas suertes, los cuales en verdad estuvieron pesimos; pero es tam-
bien muy cierto que todos se veudieron al precio de doce pesos car-

ga etc." ... -

Quito ha dispuesto pues, y dispone, nierced a la natural feraci-

dad de sus eampos, de lo necesario para su alimentaciou; y si dejan-
do su antiguo atrazado y empirico sistema de agricultura, adaptase
nuev'os metodos cientificos, basados en los adelautos de la ciencia
actual; si en una palabra se hiciesen estudios de agronomla; si se
cultivase esta industria, nuestras dehesas sobrepiijarian a las Euro-
peas, y nuestros eampos darian el decuple que en la actaalidad, lo

suficiente para satisfacer en punto a alimentacion, las necesidades
propias y ajenas.

_
Est© vacio en nuestra agricultura debio llenarse en epocas an-

teriores,_ con la creacion de una Quinta Normal, en la que los jove-
nes auxihados por los conocimientos de las ciencias fisicas y natura-
les, que debian tenerlos a porfia en la Escuela Politecnica," montada
cual en Europa con costosos gabinetes de Quimica, Fisica, Zoologia,
Mineralogia etc., y regentada por sabios Je.^^uitas Alemanes, hubie-
sen hecho practicos y fruetuosos adelautos en este ramo: pero, por
desgracia, la administracion que sucedio a la muerte del Presidente
Sr. Garcia Moreno, corto todo adelanto cientitico iniciado por su an-
tecesor, se afano por la salida de los Profesores Jesuitas, y decidi-
damente contribuyo al exterminio de la Politecnica, al abandon© y
deterioro de los gabinetes y museos. De esa epoca a la presents,
la proyectada Quinta Normal ha quedado como un ensueno, sin que
nadie piense en ella, ni se preocupe de tan vital e importante estu-
dio como lo es el de agi'onoraia, ya que, como lo dice Say: "El capi-
tal mas ventajosamente empleado para una nacion, es el que fecun-
da la industria agvicola; esta promueve el poder productivo de la tie-
rrayel trabajo del pais. Aumenta a uu tiempo los benefieios in-
dustnales y los benefieios teri-itoriales."

Por lo que respeta a lo segundo; las autoridaies superiores y el
llustre C.oncojo de Quito no ban desconocido su deber y lo prueba
lo dispuesto por las primeras el ano 1871 en el Codigo Penal, y el

^^^^t?\'' "^^^ ^y^'""''^ expedido por el llustre Conceio en el 'aiio
iool. ±lelos aqui:
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CODIGO PEXAL

CAPITULO 11

SECCION III

De la estafa y el engafio

Art. 540. Sernn castigados con iira prjsiou de ociiO <lias k iin

ano y con multa tie dlez a do.scieuto.i pa^o.s, 6 coa una d^ estas

penas solamente:

Los que hubieren falsifieado 6 lieclio falsificar belndas 6 arti-

culos pi'opios para la alimentacion y destinados a ser vendidos;

Los que hubieren veadido 6 puesto eu venta estos objetos, sa-

biendo que eran falsificados;

Los que por carteles 6 avisos impresos laubieren nialiciosa

6 fraudulentamente propag:ado 6 revelado procedimieutos de falsiii-

cacion de estos mismos objetos.

Art. 541 Sera castigado con una prision de echo dlas a seis me-

ses y una multa de diez a cien pesos 6 con una de e.stas penas sola-

mente, el que tuviere en su casa bebidas 6 articulos propios para la

alimentacion y destinados a ser vendidos, y que sabe que son falsifi-

cados.

Art. 542—En los casos previstos en los articulos precedentes,

el Juez podra ordenar que la seutencia sea fijada en los lugares que

designare, e insertada en los periodicos que indique, todo a expensas

del reo. Si el culpable es condenado a seis meses de prision 6 mas,

sera eerrada su fabrica, tienda 6 almacen, y no podra establecer otros.

Art, 543—Las bebidas 6 los articulos alimenticios falsifieado*

seran comisados.
Si pueden servir para un uso alimenticio se pondran a la dispo-

sicion de la Muuicipalidad en cuyo territorio se hubiese cometido el

delito, con carjjjo de destinarlos a los hospicios y establecimientos

de caridad. En el caso contrario se inutilizaran los objetos oomi-

sados.

Dc las eontravencmies de iercera clase

Art. 599—Seran castigados con una multa de treinta y dos a

cuarenta y ocbo decimos de sucre y con una prision de uno a cinco

dias, 6 con una de estas penas solamente:
2"—Los que hubieren vendido 6 puesto en venta comestibles,

bebidas, articulos 6 sustaneiaa alimenticias danadas 6 corrompidas,

6 .tnimales con enfermedades contagiosas.

3'.'—Los que sin la intenciou fraudulenta de que habla el arti
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culo 539, hubiesen vendido 6 puesto en venta comestible.s, bebidas,

articulos 6 sustancias alimenticias falsi ficadas.

Los comestibles, bebidas, articulos y sustancias alimenticias,

danadas, corrorapidas 6 falsificadas que se encontrai*eu en poder del

culpado seran embargadas y comisadas.
Si pueden servir para un uso alimenticio, seran puestas a dis-

posicion de la Municipalidad del Canton donde hubiere sido coineti-

do el hecho, con cargo de destinarlos a los establecimientos de be-

neficencia, segun las necesidades de estos; en case contrario los ob-

jetos embai'gados seran inutilizados.

EEGLAMENTO DE POLICIA

SECCION 7'

Bel abasto publico

Art. 190, Se prohibe comprar por la faerza los viveres en las

entradas a la ciudad, asi como irapedir que se vendan en los lugares
destinados al objeto, bajo la multa de cuarenta centavos a un sucre
sesenta centavos, 6 prision de uno a tres dias.

Art. 191. En las panaderias habra el aseo necesario en todos
los utiles y personas que las sirven, bajo la multa de cuarenta cen-
tavos a tres sucres veinte centavos.

Art. 192. El pan se expendera al publico eon aseo. Con este
objeto se colocara en bateas 6 mesas cubiertas con manteles limpios.
Los contraventores seran castigados con multa de veinte a ochenta
centavos.

Art. 193. El cacao y mas granos destinados para molerlos, de-
ben estar bien escogidos y limpios, y si no lo estaviesen. los dueiios
sufriran la pena de un sucre sesenta centavos a ocho sucres de
multa.

La persona que denunciase y probase haberse adulterado el

cacao 6 cualquiera otra sustancia alimenticia, sera acreedora a la

mitad del comiso 6 de la multa, segun el caso.
Art. 194. El Juez de la Carniceria no consentira que para el

abasto publico se maten reses flacas 6 enfermas, bajo la pena de
cuatro sucres ochenta centavos u ocbo sucres do multa por cada ca-
beza; y en caso de reicideneia, de ser destituido del empleo.

Art. 19o. La introduccion del ganado a la ciudad se bara por
las calles que de antemano tenga destinadas la Policia, debiendo el
conductor hacer tocar con frecuencia la bocina, tanto en las calles
como en los cammos, bajo la multa de ochenta centavos, a mas de
pagar Jos danos que ooasionaren.

Art. 196. Los que vendan carne de carnero, cabro 6 de cual-
quier otra especie de ganado menor, tiene el deber de dejar las pa-
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tas unidas al cuerpo del animal y cubiertas con la piel, bajo la multa

de cuarenta centavoi^ por cada cabeza y el decomiso de esta, para

las casas de beueficencia.

Art. 197. Los vepdedores de comestibles que coraetan fraudes,

dando una oosa por otra 6 en menor peso 6 medida, 6 que abusen de

la sencillez del comprador para aumentar el precio de la cosa vendi-

da, seran castigados con la niulta de cuarenta centavos a tres sucres

veinte centavos, segun el articixlo sobre que recaiga el fraude; esto,

a mas de que devuelva al comprador la parte que le falte. Al que

denunciare la infraccion de este articulo, se le dara la mitad de la

multa.
Art. 198. Los tenderos y mas personas que vendan comestibles,

no pueden obligar a los compradores a que compren un articulo con

otro, bajo la pena de cuarenta a ciento sesenta centavos de multa.

Art. 199. Los empleados de Policia no podran poner precio a

los viveresy mas articulos de consume.

La precedente Icgislacion, tendente a impedir fraudes, a mirar

en algo por la calidad de los comestibles, deja mucho que desear en

punto a abasto publico cuya importancia exige una reglamentacion

m^s detallada, ordenada y previsora, como lo reclama la naturaleza

del asunto que se trata, digno de la atencion y estudio de las auto-

ridades locales.

Asi lo ha comprcndido el Ilustre Concejo y se Ka apresurado a.

llenar este vacio con ordenanzas especiales para los distintos ramos
de abasto, y a mejorar las condiciones de las localidades seiialadas

para la venta de las principales sustancias alimenticias, como lo va-

mos a ver en la exposicion que sigue:

LUGARES DE ABASTO PUBLICO

1-

Casa de rastro

Para proveer a la ciudad de Quito, de came de ganado vacuno
existio en el sitio que boy ocupa el Teatro, una casa de rastro, quo
por su posioion y condiciones de aseo, desdecia de su objeto y deja-

ba un inmenso vacio desde el punto de vista de la higiene; con tal

motive, preocupose el Ilustre Concejo, y edifico al Este de Quito la

actual casa, que concluida el ano 72 dispone: de un cuerpo de edifi-

cio de dos angulos en el que se ballan. Al m^^dio una galena para

el derrivo del ganado, por la que corre en sentido de su longitud un
canal de agua teniendo a sus extremos algibos de mamposteria para

el deposito de grasa. Perpendicular k esta, a su lado izquierdo, nu
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M.^._Li«, urtuiiat-iuu uei r-ortero, y a copio de vanos enseres del esta-
blecimiento. A la galeria anteeeden y siguen espaciosos patios,

y tras el posterior, dos corrales, uno grande coq deposito de agua y
siis respectivas salvavidas, y otro pequeno para seleccion de ganado.
^.1 primer patio tiene a mas otros dos que le son anexos, uiio pe-
dueno con excusados y que da a una quebrada, y otro que forma im
departamento de caballeriza, y adyacente al que, v separado por una
pared, «e halla un gran estanque de mamposteria para agua, que sir-
ve para el labado de la carne y para surtir de agua a una bomba de
presion. °

Hasta el ano 98 esta casa adolecia de muchas faltas tales cotno:

n K
P^™^"to de la galeria, que si bien de piedra sillar, se ha-

llaba esta direetamente asentada sobre tierra, la que se erabebia de
sangre y mas matenas organicas que penetraban por las juntuvas de
las piedras, y que entrando en putrefaccion volvian el subsuelo me-
titico y ,le un olor insoportable que no lo quitaban ni los lavados.
^ _

i^os soportes eu que se colgaba la carue. eran de madera, sucios
e impropios para este objeto.

'

Se carecia de una Roraana que padiera llamarse tal, oxistiendo

ellapasabr"'''
''^ de garfios que izaba al que por el lado de

No existia una bomba para el labado de las carnes y la casa.

ceio n?,L !
""" ''t^^^^'^^^^s y^^ sido remediadas por el Ilustre Con-

Sr^dtfrS f™e"to se lo acondiciono con un cimiento de cal y

Tenluc^a onr ™''!''t^^'
"'P^'"^' ^^^^^^^'^^ ^e piedra sillar unida

ira nor otrn! TT'"*''
^'^"^^^°• ^^ ^^^^V^ los soi>ortes de tna-

dnrCm-es-L r^' ^ «^ ^^, P^^^'^^t^ a la casa P de una bomba

ters^eS de K T? '^
™'''°'i t ^^"g^^^'a, que colocada en la in-

t,6sTtne<^ar!'L^^^^^
de ganado, y la sala de de-

ITl'^e^lvlTj^iT^
«^stema Fairbanks de platafornia que alcan-

Sda nor una vlrt ?' f^^^^'^'^^''^^^ sobre un estradillo y resguar-

inaugurad^^^^ ^^^^^,^5 esta fue pedida a Norte America, e

nndo\l\\!Vr!!fT"u^ '^." ^'^ ^- ^^^ acondiciono un local desti-

tido^ieremento Romn^
'•' f '"'"" ^^ P^^ ^«"<^^' <^^^ suelo reves-

rrados poTre I'h de X' T""^'"
^^tucadas, y provisto dearmarios ce-

que se^susnTnde K ^'jf
^'^^^^ S^^^^os de hierro en su interior de lo=*

?u-.a fina^Ei^ para^T;e;^.l^."rnor
^''-^'^ ^^^ '^ ^^^^^ '

debesa^^aTe m>re";^sb? ^^Tr^^q"« niautenido en extensa^

aV.rigo,;elolTzJ^rrrl^ \' -^'"^V"'^^^^^ '^^ establo, lecho ni

t^an 1. ,..o;, iSdi^-Lr XrS^lJ^^^
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una vez asegurada la res en armellas, por medio de cuerdas Uamadas
vetas, le dan la muerte con una pufialada que asestada con increible
habilidad en el corazon del animal, no le dejan ni segundos de vida,
cayendo como fulgurados por una cliispa electrica, aun con anona-
damiento de todo movimiento reflejo, y con gran perdida de sangre.

Es sabido que la compasion que inspiran estos animales, ha he-
cho idear varios procedimientos de matanza, tales como el de ungol-
pe de maza dado en la cabeza del animal; el de enervacion introdu-
ciendo un estilete 6 cuchillo entre el occipital y la primera vertebra
cervical, y sistemas mas perfeccionados como el del Merlan Ingles,

y el mas preferido aun e ideado por M. Bruneau Caniicero de Pa-
ris; pero todos estos metodos presuponen 1° ganado domesticado y
criado con el fin de carniceria y 2" individuos inteligentes y amaes-
trados en cstas complicadas manipulaciones y como todos no tien-
den sino a di sminuir los sufrimientos del animal, importa me parece,
poco, el metodo usado por nuestros indigenas, ya que con suma ha-
bilidad llenan este fin, ahorrando una larga agonia y con la ventaja
de que el desangre favorece la conservacion de la carne, impidiendo
su pronta alteracion, reproche que se hace a los otros metodos, los

que repito difioilmente podrian implantarse autre nosotros teniendo
aun en cuenta lo bravio de nuestro ganado.

(Continuard).
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ACTAS 1)E LA FACULTAD DE JURISPEUBENCIA

Sesion de 2 de Octubre de ipoi.

Presididos por el Senor Subdecano, concurrieron
l©s Seiiores Doctores Reyes, Tacome Ortega, Villaffomez
yAndradeJ. Julidn, '

^

Leida el a@tade 2 de Julio proximo pasado, fue apro-
bada.

No se ley6 el acta de 31 del mismo mes, por estar
ausente el Senor Prosecretario que asisti6 a ella.

El Senor Doctor Reyes manifest6 que le parecia ne-
cesaria la concurrencia del Senor Doctor Dn. Gabriel
Baca quien habia asistido como profesor casi todo el ano
escolar pr6ximo pasado.

El Senor Doctor Andrade J.Julian: el Doctor Baca
no es profesor principal ni sustituto, no fue sino llama-
do por el Senor Rector, por falta repentina del Seiior
Doctor Alejandro Cardenas, para que dictara las clases
mientras se proveyera de un sustituto legal. Tan es asi,
que terminados los cursos, el mismo Seiior Rector vol-
V16 a llamar al Doctor Baca para los examenes, por cuan-

c^^yo que el primer llamamiento habia caducado.
El Doctor Jdcome Ortega: el Doctor Baca ha sido

llamado para mientras dure la ausencia del principal 6

w,? ""
' P""-' '^o^siguiente, continuando como con-

r.T.!f
^'''^''^'^' ^^ llamamiento al Doctor Baca no ha

^^^ r^i""'
^'?°' ^onsiguiente, debe concurrir a las jun-

ids, como profesor.

«U m,^°f'°f
Andrade

J. Juliin: la intencion de la Ley

para^ue iJaJ^r/""
'''"' ^"^""^^ ^' f^^^"ar al Rector

diceVborZl IV ?«''^°"r"
'"garde un profesor,

nombrfmi/ntn n^^ "i'""/'
'° 1"^ maniflesta que esenombramiento no puede durar s no lo que dure la nece-s.dad. El Seflor Doctor Villag6mez opin6 en igial sen-
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tido del Doctor Andrade.
El Doctor Reyes: no me propuse al llamar al Doc-

tor Baca otra cosa que evitar una nulidad, pues tuve es-

crupulos de que no se le haya citado siendo profesor,

como lo es en mi concepto.
El Senor Subdecano, pidio que se resolviera si el

Sefior Doctor Baca era 6 no profesor, y despues de lei-

dos Igs oficios por los cuales se le llamo, se declaro que
no era profesor, por haber cesado en el cargo para el cual

fue Uamado.
Como los examenes rezagados del curso anterior, de-

ben recibirse en este mes, orden6 que se indique al Se-
nor Rector la necesidad de liamar un profesor acciden-
tal, en lugar del Senor Doctor Alejandro Cardenas, para
organizar los Tribunales examinadores.

El suscrito Secretario hizo presente que era Uegado
el tiempo de elegir Decano de la Facultad, por lo cual se

procedio a dicha eleccion; y recogidos los votos, resul-

taron tres por el Sefior Doctor Casares y dos por el Se-
nor Doctor Andrade Marin, por cuya razon fue declara-

do elegido el primero de los Senores nombrados. Se or-

deno comunicar al Seilor Doctor Casares su nombra-
miento.

Se acordo que las clases, en el presente aiio, se da-

n'an en los mismos dias y horas del ano anterior.

Para la recepcion de los examenes se organizaron
tres tribunales, compuestos^ el i." de los Senores Deca-
no, Villagomez y Arcos, para Derecho Romano; el 2.',

corapuesto de los Senores Subdecano, Jacome Ortega y
el que sea llamado por el Sefior Rector, para Derecho
Civil V Comercial; y el 3", compuesto de los Doctores Re-
yes, Chiriboga y Pefia, para Ciencias Publicas. Dispii-

sose que los Tribunales se reunan permanentemente des-
de el Lunes 7 del presente, hasta el 15 del mismo mes, y
que los examenes se reciban por orden de inscripciones;
que pasada esa fecha, se reuniran cuando el Presidente
de cada Tribunal lo ordene, previo sefialamiento de dia

y hora, y que, las clases daran principio el veintiuno del
presente.

Cerrose la sesion.

El Subdecano^
F. Andrade Marin.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.
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Sesion de 5 de Octiihre.

PresiJidos por el Senor Decano, asistieron los Se-
nores Doctores Andrade Marin, Jacome Ortega, Villago-
mez y J. Julian Andrade.

Leida el acta de treinta y uno de Julio ultimo, fue
aprobada.

Nq se dio cuenta del acta de dos del presente, por no
estar preparada.

Tratandose de los examenes que han de recibir los
Tribunales examinadores organizados en 1-^ sesion ante-
nor, el Senor Decano pidi6 que conste en la presente ac-
ta que entre los tres Tribunales ya organizados, se han de
dividir, por igual, el niimero de examinandos, sin aten-
der la materia que se trate de examinar.

A continuaci6n, el Senor Doctor J. Julian Andrade,
con apoyo del Senor Doctor J. Aurelio Villagomez, hi-
zo la siguiente mocion, que fue aprobada por unanimi-
dad: «Para el caso en que el Consejo General de Ins-
truccion Publica trate de proveer la asignatura de Dere-
ctio Constitucional y Administrativo, la Facultad de Ju-
risprudencia se permite recomendar al Seiior Doctor Mo-
desto A. Penaherrera, meritisimo profesor que fue de
esta Facultad.

»

^

El Senor Decano, despues de agradecer a esta Hono-
wn fI u

P?' ^^ "^""^^^ eleccion que, para Decano
de ella le ha hecho, en la sesion anterior, manifesto que
hace mucho tiempo que ha servido este cargo- v ade-

^-^.n?.^-?.''''
"^^/.t^Pl^cadas ocupaciones no ll 'perniiten

exrn.^/t'''P^''^^''^PP'^^'^^' especial le acepten la
excusa,^ entonces se re'no de Ja sesion el Senor Decano

l^rZ'lL^IT^"'
'^ f ''^^ Subdecano. Puesta en consi^

tlr.\^
enuuciada excusa, el Seiior Subdecano dija:

excusarr^r^^^'r"' ?^' "^ ^^^^^ ^^^^or Casares para

suficien 1 ^' P'^' ^} '^'^° ^^ ^^^^^^' ^o me parecen

est^enefd^WH'' ^^"^''f^^^or cuanto el Subdecano
nor orn nl "^^ ^^^""P^^"^^ ^^ Decano cuando este

pudiere^de'se'^rll^e'"/'""^"^"^
^ cualquiera otra causa no

Lrk rnt?daTu?n'f ^-^ ^"^ '^"'^ ^"^' ^f^^^^o reempla-

unaeXrntla '
/''''"^'^^^'^ ofrecieren, salvo que

pi:r.e?e!^rrs,"c? ;%Te"irFLfuft?;" o T""'
"^^

'""

bresuyosy ate^d.endS a los'nSs d^eT s'^noT Lc^^^
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Casares no aceptara dicha exciisa. Los Doctores Villa-

gomez y Andrade J. Julian se expresaron en terminos
mas6menos analogos; y, en consecuencia, fue unani-
memente negada la mentada excusa. Se ordeno comu-
nicar este particular al Senor Doctor Casares y termino
la sesion.—Enmendado.—Tribunales.—Vale.

El Decano, El Subdecano,
Carlos Casares. F. Andrade Marin.

El Prosecretario,
Luis Antonio Teran

Sesion de 75 de Ocittbre dc 1901.

Presididos por el Senor Decano, concurrieron los

Seiiores Doctores Andrade Marin, Jacome Ortega y Vi-

llagomez.
Leidas las actas de dos y cinco del presente, fueron

aprobadas.
Se dio cuenta de una solicitud dirigida por el Senor

Pedro Alejandro Vallejo, al Senor Rector, a fm de que
emita el informe que exige el Consejo General de Ins-

truccion Publica, para la exoneracion de los derechos
degrados, por cuanto el expresado Senor Rector ha or-

denado que dicho informe lo de el Sefior Decano de es-

ta Facultad, y se resolvio que ;pase al estudio del Senor
Doctor Jacome Ortega.

Se abrio nuevamente la discusion al informe del So-
iior Doctor ViUag6mez recaido a la solicitud del Seiior

Luis F. Borja P., en la parte que quedo suspensa, en la

sesion de 31 de Julio proximo pasado; y despues de lige-

ra discusion, fue aprobado.
El Senor Decano manifest6 que el Senor Rector de-

seaba que la Facultad le hiciera las indicaciones que tu-

viese porbien, tendientes al mejoramiento de la propia
Facultad; y el Senor Doctor Andrade Marin hizo la que
k continuacion se expresa: «Que en caso de ser perti-

nente a estas indicaciones, se debia suplicar al Sefior
Rector, como asunto de grande importancia, no s61o pa-
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ra la Facultad de Jurisprudencia sine tambien para todas

las demas, que se dignase recabar, por todos los medios
que esten a su alcance, que el Serior Presidente de la

Republica, suministre de los fondos de la Universidad,

que debe el Gobierno, a lo menos, lo que sea menester

para comenzar la obra de la construccion de ua edificio

que corresponda a la importancia de la Universidad
Central, ya que, de las obras publicas que pueden perpe-

tuar la memoria del Senor Presidente, ninguna cabe que
rivalice con la que es objeto de esta solicitud,» la que
fu6 aceptada.

Cerrose la sesion.

El Decano^
Carlos Casares.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

Sesion de 7 de Noviembre de i^oi.

Presididos por el Senor Decano, asistieron los Se-
nores Doctores Andrade Marin, Jacome Ortega, Reyes y
Villag6mez.

Leida el acta de 15 de Octubre proximo pasado, fue
aprobada.

Se aprobo el siguiente informe: «Senor Decano.—
El Senor Belisario Ponce ha presentado el litulo de Ba-
chiUer en Filosofia y todas las matriculas y certificados
correspondientes a los cuatro aiios de Jurisprudencia.
Puede la Facultad autorizarle para que presente el exa-
men de Licenciado en Jurisprudencia. Quito, Octubre
29 de 1901. Julio Jacome Ortega.

»

El Seiior Doctor Andrade Marin, dijo: En orden a
las mdicaciones pedidas por el Senor Rector creo que
convendna hacer esta: que se pidan, por medio de los
Consules ecuatonanos, los textoslde ensenanza de las na-
cionesdondedichosConsules, respectivamente, se en-
cu entran a fin de poder hacer un estudio comparativo
ne todas las asignaturas.
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El Senor Decano manifesto que las indicaciones pe-
didas por el Senor Rector no eran de esta clase, sino rela-

tivas a algo nuevo que tienda a reformar el estado ac-

tual de la Facultad; pero que le parecia muy acertada la

indicaci6n del Senor Doctor Andrade Marin, y que para
conseguir dicho objeto se dirija un oficio a la Junta Ad-
ministrativa, pidiendo que de fondos de Biblioteca orde-
ne el pedido de dichos textos, lo que fue aceptado por
unanimidad.

El Senor Decano hizo la siguiente moci6n: «Que se

recabe del Consejo General de Instruccion Publica un
acuerdo por el cual los profesores sustitutos han de ser
nombrados cada ano, pudiendo ser reelegidos, a fin de
evitar que se perpetiien los que son omisos en el cumpli-
miento de sus deberes, ya que, hay sustitutos que no se
prestan para recibir examenes. Puesta a discusi6n, fue
aprobada, ordenandose que se pase el oficio respective
al Honorable Consejo General de Instruccion Publica.

Cerrose la sesion.

El Decano,
Carlos Casares.

El Secretario,
Daniel Btirbano de Lara.

Sesion de ^ de Diciembre de ifoi.

Presididos por el Sefior Decano, asistieron los Seno-
res Doctores Jacome Ortega, Peiiaherrera y Villag6mez.

Leida el acta de siete de Noviembre proximo pasa-
do, fue aprobada.

Se dio cuenta de un oficio del Senor Rector, en el

que transcribe otro del Senor Secretario del Consejo Ge-
neral de Instruccion Publica, relativo a comunicar que
el expresado Consejo, en sesi6n de diez y nueve del ci-

tado mes, tuvo a bien aceptar la renuncia presentada
por el Senor Doctor Francisco Andrade Marin del car-

go de profesor de Derecho Practico y acordo llamar al

Senor Doctor Victor Manuel Penaherrera, para que re-
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gente la expresada Catedra; declarando, por este hecho,

insubsistente el nombramiento de Profesor de Ciencia

Constitucional, expedido en favor del segundo de iGS

nombrados.
Igual resolucion se dio respecto de otro oficio del

Senor Rector, en el que comunica que el Senor Manuel
Bustamante Guerrero, estudiante de esta Universidad,
esta autorizado para rendir los examenes correspondien-
tes al segundo ano de Jurisprudencia, hasta el 31 de Di-

ciembre de este ano, y raatricularse en el tercero, segun
oficio del Senor Secretario del Consejo General de Ins-

truccion Publica, de fecha ocho de Noviembre.
Se aprobaron los siguientes informes. «Sefior De-

cano: No consta que el Senor Belisario Ponce haya
asistido a las clases de Medicina legal: pero juzgo que
tal falta debeexcusarse, puesto que en el ano de 1897, en
que ha dado los examenes de Derecho Practico, regia
la Ley especial sobre libertad de estudios y matriculas.
Por tanto, opino que debe accederse a la precedente so-
licitud, atendiendose a los demas certificados. Quito,
Noviembre 19 do 1901. /. Aurelio Villagome^:^ (Se le

declare apto al grado de Doctor).
Senor Decano: Opino que debe accederse a la pe-

ticion del Senor Licenciado, Francisco E, Briones, puesto
que de los certificados adjuntos, consta que ha cumplido
con los requisites de la ley de Instruccion Publica. Qui-
to, Noviembre 30 de 1901. /. Aurelio Villagome^.y^

(Se le declare tambien apto para el grado de Doctor).
«Senor Decano: El Seiior Leonidas Andrade R. ha

presentadoel titulo de Bachiller y todos los certificados
de aprobacion de los examenes correspondientes A los
cuatro cursos de Jurisprudencia. Dos certificados de
aprobacion de C^nones y Religidn, ha presentado tam-
bien los referentes al ano 1895. Opino que la Honorable
Facultad puede declararle apto para que rinda'el grado 6
examen de Licenciado. Quito, Diciembre 2 de 1901.—
Ju lio Jacom e Ortega .»

Se ley6 unasolicitud del Seiior Victor Manuel Ro-
driguez para que se le declare apto al grado de Licencia-
do, la que fue negada por no haber presentado el titulo
de Bachiller. De seguida, se leyeron los documentos
presentados por el Seiior Amador Castro, para que se le
declare apto al grado de Doctor; y como estuvieron arre-
glados a la ley, se declaro dicha aptitud.

El Seiior Doctor Jacome indico que debia pedirse ^
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la Junta Administrativa, autorizacion para lacompradel
Codigo de Comercio Peruano, que va a publicarse en
Enero del ano entrante; pero como el Senor Decano ob-
servara que era necesario emplear los fondos de Biblio-
teca en el pedido de todas las obras modern as relativas

d la Facultad, se designo a los Senores Doctores Pena-
herrera y Villagomez, para que en la pr6xima sesion pre-

sentasen una lista de las obras, que a su juicio, deberian
adquirirse, inclusive la indicada por el Doctor Jacome
Ortega.

El Seilor Decano manifesto que el seiialamiento de
dias y boras para las clases, corresponde a la Facultad,
sin que ningun profesor pueda variar, por si solo; y que,
en consecuencia, se le oficie al Doctor Gabriel Baca, co-
municandole que la Facultad no ha variado los dias y
horas seilalados para las clases de la asignatura que esta

a su cargo.

Cenose la sesion.

El Decano,
Carlos Casares.

El Secretario,
Daniel Burbano de Lara.

Sesion de 2^ de Dicietnbre de Jpoi.

Presididos por el Seizor Decano, concurrieron los
Senores Doctores Reyes, Jacome Ortega y Villagomez.

Leida el acta de 3 del presente, fue aprobada.
Se leyo un oficio circular, en el que comunica el Se-

fior Projecretario, que la Junta Administrativa ha dis-
puesto que cada Facultad elija el miembro que deba for-
mar parte en dicha Junta Administrativa, durante el aiio

de 1902; acordada que fue dicha elecci6n y recogidos
los votos, resultaron tres por el Sefior Doctor J. Julian
Andrade y lino por el Seilor Doctor Jacome, por cuya
razon fue declarado electo el primero de los mentados
Seiiores, como miembro principal. De seguida proce-
diose a elegir el miembro sustituto: y, recogidos los vo-
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tos, resultaron tres por el Senor Doctor Jacome y nno
por el Doctor Pefiaherrera, porlo cual fue declarado ele-

gido el Doctor Jacome. Enmendado.—Ortega.—Vale.
Cerr6se la sesion.

El Decano,
Carlos Casares.

tl Secretario,

Daniel Biirbano de Lara.

Sesion de lo de Enero de ipo2.

Presididos por el Senor Decano, concurrieron los
Senores Doctores Andrade Marin, Peilaherrera, Jacome
Ortega, Villag6mez y J. Julian Andrade.

^
Leida el acta de 23 de Diciembre proximo pasado,

lue aprobada.
El Senor Doctor Andrade Jose Julian, fundandose

en el malestado de su salud, y en que, ahora dos anos,
ejerci6 el cargo de miembro de la Junta Administrativa,
se excusode aceptar nuevamente el mencionado cargo,
para el cual fue elegido en la sesion anterior; y aceptada
que fue la excusa, se procedi6 a otra eleccibn/de la cual
resultaron cuatro votos por el Seiior Doctor AndradeMann y dos por el Senor Doctor Pefiaherrera, por cuya

fioVes

^^
"" ^^^^''^'' ^^ primero de los mentados Se-

A. iPtI
^^^uida procediose a la elecci6n de Subdecano

An^ra.f^'ii^ ^ recogidos los votos, el Senor Doctor

fi.h/rr^? ""n

""^^^^"^ '^^'° ^ '^^^ ^^ Seiior Doctor Pe-

rotrSdrM^'ri^:^' " '^ '^^^^^^ ^^^^^^^ ^^ ^-^ ^^^-

Cerrose lasesi6n.

El Decano,
Carlos Casares.

El Secretario,

Daniel Burbatto de Lara.
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Sesion de 5 de Febrero de igo2.

Presididos por el Seiior Decano, concurrieron los

Senores Doctores Penaherrera, Reyes, Jaccme Ortega y
Villagomez.

Leida el acta de 10 de Enero ultimo, fue apiobada.

Se declare aptos, para rendir el examen previo al gra-

de de Licenciado, a los Senores Victor Manuel Rodriguez

y Antonio Andrade, y para el de Doctor al Seiior Alfre-

do Monge.
Se ordeno que se acuse recibo del oficio en que el

Senor Secretario del Consejo General, comunica que
aquellaCorporaci6n ha resuelto una solicitud del Seiior

Manuel G6mez en el sentido de que, para ganar el se-

gundo curso de Jurisprudencia, concurra a las clases de

Derecho Civil y Romano que se dictan en el presente

curso.
Se pfocedio k elegir Subdecano de la Facultad, por

cuanto el Senor Doctor Andrade Marin ha aceptado el

cargo de Ministro Juez de la Corte Suprema; y, recogi-

doslos votos, resultaron cuatro por el Seiior Doctor Pe-

naherrera y lino por el Seiior Doctor Reyes, porlo cual

se declar6 elegido al primero.
De seguida procedidse, por la misma razon anterior,

a elegir miembro principal de la Junta Administrativa, y
recogidos los votos, el Doctor Villagomez obtuvo cua-

tro y lino el Doctor Jacome Ortega.
Se autorizo al Doctor Jacome Ortega para que cam-

bie las horas de clase, de nueve a diez, en la de una a

dos,
EI Seiior Doctor Reyes solicito tambien cambiar los

dias y horas de sus clases, y se le autorizo para que lo ha-

ga, de acuerdo con el Senor Doctor Jose Julian Andrade.
Se acordo que se oficie a la Junta Administrativa,

para que, por medio de los Consules Ecuatorianos, pida

todos los Codigos Hispano-Americanos y el Curso Filo-

sofico e Hist6rico por Alvarez del Manzano, editado en
Madrid.

Cerrose la sesion.

El Decano,
Carlos Casares.

El Secretario,
Daniel Burhano de Lara. .



44 BOLETIN UNIVERSITARIO

Sesion de } de Junio de 7902.

Presididos por el SefiorDecano, concurrieron los Se-
nores Doctores Pefiaherrera, Villagomez y Andrade (J.
Julian).

Leida el acta de 5 de Febrero proximo pasado, fae
aprobada.

Igual aprobacion obtuvieron los siguientes informes,
recaidos a las solicitudes de los Seiiores ^leiandro Urres-
la, Francisco de P. Mifio, Carlos Monge Paez, Abelardo
Montalvo y Carlos E. Lopez, relativas a pedir que se les
declare aptos para rendir el examen previo al grado de
Doctor, al primero de los solicitantes, y de Licenciado a
los demas.

«Senor Decano: La petici6n que antecede, juzgo
que debe ser aceptada, ya que el peticionario ha cumpU-
do con lo que la Ley correspondiente exige, para rendir
el examen previo al grado de Doctor en Jurisprudencia.
Quito, Junio 3 de 1902.—/. Aurelio Villag6me%

'<benor Decano: En mi concepto el solicitante ha
cumpiido con los requisites que la Ley de Instrucci6nPubhca exige para quo pueda rendir el examen previo
ai grado de Licenciado en Jurisprudencia; portanto opi.

?fp?tr ^^^ aceptarse la peticion que se ha hecho a ese

gdme^^y^
^

'

^'''^''' ^ ^^ '902. /. Aurelio Villa-

elS^^ofrlV^^'t?''^ ^!i^
documentos presentados por

ttv^rluV]^. ^^f^^'
^^''' ^^^-editanque ha hecho con

regularidad los cuatro pnmcros cursos de Jurisprudent

sobrennl lT^ \
^'^'^'' ^""^ debe accederse a su solicitud,

dado .n i' ^^^'f 'P^^ P"'^ °P^^^ ^^ g'-ado de Licen-ciado en dicha Facultad. Quito, 3 de Junio de 1902.-
J' J Andrade. 7?

^

Sei\offhliPf^A^ H' matriculas y certificados del

ros aft;?w?^°
Montalvo, relatives a los cuatro prime-

de caso V JnTn'P'^^?"'^"'- '^ ^^^^^^ arreglados a la ley

Lkenciado ^On^t'^'M "^'^^«' P^^^ optir al grado de

DresenfX
^^^^"°; ^l Senor Carlos Enrique L6pez ha

FoscuaUoanoTflo^^^^
^^^/^-.^taci6n de Tos curs^os de10s cuatro anos dc Jurisprudencia, juntamente con el ti-
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tulo de Bachiller en Filosofia. Opino porque la Facul-
tad le declare apto para el grado de Licenciado. Quito,
Abril II de i<)02.—Julio Jdcome Ortega.-i*

Leidos los informes del Senor Doctor Jacome Orte-
ga, relativos a las solicitudes de los Senores Enrique
Paez y Enrique Villota, para que se les declare aptos, res-

pectivamente, al examen previo al grado de Licenciado,
en los cuales se nota falta de certificados de asistencia a
las clases, ei Doctor Pefiaherrera hizo esta mocion que
fue aprobada: «Que en virtud de haber estudiado se-

gundo y tercer ano en el tiempo de libertad de estudios
se les declara aptos a los Seiiores Paez y Villota, sin to-
mar en cuenta la falta de certificados de asistencia co-
rrespondiente a esos aiios.»

Semando pasar a la Junta Administrativa, para que
ordene su pedido, una lista de libros formada por los

Senores Doctores Pefiaherrera, Villag6mez y Andra-
de; y las 88 obras mas puntualizadas en el catalogo re-
mitido por el Senor Doctor Francisco J. Urrutia.

El Seiior Doctor Pefiaherrera hizo esta proposicion,
que fue aprobada: «Que se recabe del Consejo General
de Instruccion Publica la resolucion de que los fondos
de Biblioteca se empleen en compra de libros de la res-

pectiva Facultad, sin que se confundan los de la una con
los de la otra.

Cerrose la sesion.

El Decano,
Carlos Casares.

El Secretario,

Daniel Btirbano de Lara,

Sesion de 77 de Junio\dc l<)02.

Presididos por el Senor Decano, concurrieron los
Seiiores Doctores Jdcome Ortega, Villagomez, Pefiahe-
rrera y Andrade.

Leida el acta de3 del presente, fue aprobada.
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Se leyo un oficio del Senor Rector, en el que pide

se proporcionen datos acerca de los estudios y lo mas que

concierna ala Facultad, para inform ar al Senor Minis-

tro de Instruccion Piiblica, para la Memoria al proximo

C >ngreso, y se comisiono a los Sefiores Doctores Jaco-

me Ortega y Andrade, para que emitan el informe co-

rrespondiente, hasta el 30 de este mes.
Se did caenta con otro oficio circular del Senor Rec-

tor, en el que pide que se formen las listas de los exami-
nandos, para distribuir el numero de examenes corres-

pondientes a cada Tribunal, en los veintiseis dias habi-

les del mes de Julio, cuyo dia ultimo se destinara a la dis-

tribucion de premios, debiendo principiar los examenes
el primero, sin falta alguna. Tomado en consideraci6n
dicho informe, se resolvio que sc establezcan tres Tribu-
nales, compuestos de la manera siguiente:

i.° Del Senor Decano y los Doctores J. Aurelio Vi-
llagomez y Rafael N. Arcos.

2.° De los Doctores Penaherrera (Victor Manuel),
Jacome Ortega y Emilio Chiriboga; y,

3.° De los Sefiores Doctores J. Julian Andrade, Au-
gusto Bueno y Gabriel Baca M.

Dispiisose, ademas, que cada Tribunal ha de exami-
nar sus respectivas materias, sin perjuicio de recibir to-

dos igual numero de examenes, los que tendran lugar
dos veces al dia, quedando autorizado el que preside pa-
ra determinar las materias con las que ban de principiar.
Ademas, ordenose que se ponga en conocimiento de
los estudiantes, que el que se presente a examen se suje-
tara al resultado de la votacion.

Visto el oficio del Senor Rector, en el que manifies-
ta que va a dirigirse al Consejo General para obtener la

resolucion que se le indico, acerca de la separacion que
debe hacerse de los fondos de Bibli^teca, para cada una
de las FacuUades que los producen, se ordeno que se le
agradezca, aceptando la indicacion de que conviene des-
tinar una pequena parte de los fondos de cada Facultad,
para la compra de obras que tratan de asuntos conexio-
nado^s con cada una de ellas.

Se aprobo el siguiente informe:
«Senor Decano: El Senor Manuel Cruz R., ha cur-

sado los cuatro primeros aiios de Jurisprudencia, obser-
yandolas leyes del caso. Juzgo que se halla apto a op-
tar aigrado de Licenciado en dicha Facultad. Quito,
Junio 16 de 1902. Augusta Bueno./,
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Se repitio la prohibicion de recibir grades en el mes
do Julio y se termino la sesion.

El DecanOy
Carlos Casares.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara^

Sesion de 2} de Julio de 1^2.

Presididos por el Senor Subdecano, Doctor Victor
Manuel Penaherrera, concurrieron los Senores Doctores
Jacome Ortega, Viliagomez yBueno,

Leida el acta de 17 de junio proximo pasado, fue
aprobada.

Se mando archivar un oficio del Seiior Rector, en el

que acusa recibo del informe emitido por la Facultad
acerca de las reformas que convienen indicar al proxi-
mo Congreso.

Vistos los respectivos informes de los Doctores Vi-
llagdmez y Bueno, se declard la aptitud de los Sefiores

Licenciados, Leonidas Andrade R. y C. Camilo Daste, pa-
ra el examen previo al grado de Doctor, y del Seiior Al-
berto M. G6mez para el grado de Licenciado.

Se dio cuenta con la solicitud del Seiior Carlos A.
Casares, relativa a que se le declare apto para el grado
de Licenciado, y se orden6 que informe el Seiior Doctor
Villag6mez.

Cerrdse la sesion.

El Subdecano,
Victor Manuel PeSaherrera.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.
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Sesion de }o de Julio de i()02.

Presididos por el Senor Subdecano, Doctor Victor
Manuel Pefiaherrera, concurrieron los Senores Doctores
Jacome Ortega, Villagomez y Bueno.

Leida el acta de 23 del presente, fue aprobada.
Se aprobaron tambien los siguientes informes".
4r.Senor Subdecano: El titulo y certificados adjun-

tos, manifiestan que el Senor Dn. Cailos A. Casares ha
cumplido con lo que la Ley de Instruccion Publica pre-
ceptua, para que se le declare apto para rendir el exa-
men previo al grado de Licenciado en Jurisprudencia;
por tanto, juzgo que debe aceptarse la correspondiente
petici6n que seha presentado. Ademas, abrigo la con-
viccion de que rarisimo alumno de esta Universidad,
pueda, con igual merecimiento que el Senor Casares, por
su ejemplar conducta, contraccion al estudio, distingui-
do talento y admirable aprovechamiento, durante todo
el curso escolar de cuatro afios, tener mas derecho, para
que esta Facultad, de acuerdo con lo que prescribe el in-
ciso I." del articulo 31 de la Ley enunciada, le conceda,
por via de premio, la dispensa total de la respectiva cuo-
ta uniyersitaria. Quito, Julio 30 de 1902. Juan Aure-
lio Vtllagome:^.^

-KSenor Subdecano: De los instrumentos adjuntos,
consta que el solicitante ha cumplido con lo que precep-
tua la Ley de Instruccion Publica, para que se le declare
apto al Senor Arsenio Hidalgo E., para rendir el examen
previo al grado de Licenciado en Jurisprudencia; por
tanto, soy del parecer que se le acepte su peticion. Qui-
to, Juho 30 de 1902. /. Aiirelio Villagdme^.^^

Se le declar6 tambien apto, para que rinda el grsido
de Licenciado al Senor Pedro Vallejo, mediante el infor-me verbal del Senor Doctor Pefiaherrera.

De acuerdo con la autorizacion concedida por la
Ley de I^nstrucci6n Publica, se dispense, como premio.

f ?A
^^^^^^^ <^^^los A. Casares y Alberto M. Gomez, de

r^Ll^'^ '
"^""^ ^^^^"^ satisfacer para el grado de Licen-

compiobantes respectivos a los Senores C. Camilo Das-
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te y Belisario Ponce para el grado de Doctor.
Cerrose la sesion.

El Subdecano,
Victor Manuel Penaherrera,

El Prosecietario,
Luis Antonio Terdn.

Sesion de } de Agosto de ipo2.

Presididos por el Senor Decano. concurrieron los
Senores Doctores Penaherrera, Andrade J. Julian y
Bueno.

Leida el acta de 30 de Julio ultimo, fue aprobada,
salvando su voto el Senor Decano, en la parte relativa
a dispensar los derechos correspondientes al grado de
Licenciado, en favor de su hijo, Senor Dn. Carlos A.
Casares.

Cerrose la sesion.

£1 Decano,
Carlos Casares.

El Prosecretario,
Luis Antonio Terdn.

Sesion de j de Ocitibre de ipo2.

Presididos por el Senor Decano, concurrieron los
Senores Doctores Penaherrera (Victor Manuel) Villago-
mez y Jacome Ortega.

No se leyo el acta anterior por no estar redactada.
El Senor Decano manifesto que el objeto de esta

Junta era designar los dias y horas de clases, y acordar
la recepci6n de examenes rezagados.
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El Sefior Doctor Villagomez senalo, para las clases

de Derecho Romano, los dias Lunes, Miercoles y Viernes,

de nueve a diez de la manana.
El Sefior Doctor Penaherrera, los Lunes, Miercoles y

Viernes, de nueve k diez de la manana.
El Senor Doctor Jacome Ortega, los Martes, Jueves y

Sabados, de ocho a nueve de la manana.
El Sefior Decano, los Martes, Jueves y Sabados, de

nueve a diez de la manana.
Se acord6 que las clases se abran despues de* la aper-

tura solemne de la Universidad. y que los examenes se

reciban por los mismos Tribunales organizados en el

mes de Julio, advirtiendose que en cualquiera de ellos se

reciban-, sin consideracion alguna a la materia, cuidan-
do solo, que todos tres tribunales reciban igual niimero,
para lo caal, los estudiantes deberan inscribirse en Sacre-
taria, hasta el diez del presente.

Cerrose la sesion.

El Decano^
Carlos Casares.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara

Sesion de 4 de Noviemhre de ipo2.

Presididos por el Seiior Decano, concurrieron los

Senores Doctores Penaherrera (Victor Manuel), Penahe-
rrera [Modesto], Borja, Villag6mez, Escudero y Andrade
J. Julian.

Leidas las actas de tres de Agosto y tres de Octubre
ultimos, fueron aprobadas.

Se mando archivar un oficio del Senor Rector, en el

que transcribe otro del Senor Secretario del Consejo Ge-
neral de Instrucci6n Publica. relative a larcsolucion del
indicado Consejo, acerca del acuerdo de la Facultad, de
fecha 3 de Junio de este ano, s.obre derechos de Biblio-
teca.

El Seiior Decano manifesto que la distribucion de
las horas dc clases, hechacnuna de las sesiones anterio-
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res, debia quedarsin efecto, ya que dicha distribucion
debia hacerse de acuerdo con la reorganizacion de la Fa-
cultad. El Senor Doctor Penaherrera Modesto, dijo: que
convenia tambien determinar las materias correspon-
dientes a cada asigaatura; y aceptada esta indicacion, el

Senor Decano comisiono a los Senores Doctores Pena-
herrera (Victor Manuel), Borja y Escudero para que pre-
senten un proyecto de distribucion de las materias de en-
seilanza, a fin de someterlo al Consejo General de Insr
truccion Publica; mas, como los miembros de dicha Co-
mision manifestaron que convenia tratar de dicho asunto
en esta misma sesion, se acordo que asi se haga, y en
efecto se seiialaron.

PARA PRIMER ANO

tl primer curso del C6digo Civil Ecuatoriano, el pri-
mer curso de Derecho Romano y primer curso de Dere-
cho Natural, .'aplicado a la Legislacion Civil, materias
correspondientes a tres examenes.

SEGUNDO ANO

Segundo curso de Derecho Civil Ecuatoriano, segun-
do curso de Derecho Romano y segundo curso de Dere-
cho Natural, aplicado a la Legislacion Civil, materias co-
rrespondientes a tres examenes.

TERCER ANO
Economia Politica, Estadistica, Finanzas, Ciencia

Constitucional, Constitucion de la Republica, Derecho
Internacional Publico y Practica Diplomatica, materias
correspondientes a tres examenes.

CUARTO ANO

Ciencia y Derecho Administrativo, Oratoria Foren-
se, Legislacion y C6digo Penal y Leyes Penales Militares;
materias correspondientes a dos examenes.

QUINTO ANO

Codigo de Enjuiciamientos Civiles, Enjuiciamientos
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Mercantiles y Eclesiasticos, Codigo de Comercio y Mi-
neria, dos ex^menes.

SEXTO ANO

Ley Org^nica del Poder Judicial, Codigo de Enjai-
ciamientos Penales, Procedimientos Militares, Derecho
Internacional Privadoy Tratadosconcernientes; dosex^-
menes.

Se acord6 que el Profesor de Derecho Natural, dicte

enesteano las mateiias correspondiantes, en armonia
con las que dictan los profesores de Codigo Civil y Dere-
cho Romano. Aprobada que fue esta distribuci6n, se

ordeno que se ponga en conocimiento del Consejo Ge-
neral de Instruccion Publica, para su aprobaci6n.

El Doctor Penaherrera Modesto, senalo para sus cla-

ses los dias Martes, Jueves y Sabados, de nueve a diez de
la manana.

Los Senores Doctores Casares y Borja, tambien, para
lassuyas, los mismos dias y horas. EI Senor Doctor Te-
ran, senalo los Lunes, Miefcoles y Viernes, de dos a tres
de la tarde.

El Seilor Doctor Penaherrera (Victor Manuel), los Lu-
nes, Miercoles y Viernes, de nueve a diez de la mciiiana.

El Doctor Andrade J. Julian, los Martes, Jueves y Sa-
bados, de dos a tres de la tarde.

El Doctor Escudero, los Lunes, Miercoles y Viernes,
de nueve a diez de la maiiana.

Fueron aceptadas las indicaciones para profesores
sustitutos, hechas por los Senores Doctores Andrade y
Villag6mezen las personas dejlos Senores Doctores Ar-
cesio Alvarez Villag6mez y Rafael N. Arcos, respectiv^a-
mente. ^

Cerrose lasesion.

El Decano,
Carlos Casares.

El Secretario,

Daniel Biirbano de Lara.
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Sesion de i8 de Noviembre de ipo2.

Presididos por el Senor Decano, concurrieron los

Senores Doctores Penaherrera (Victor Manuel) Borja,

Terdn, Villavicencio y Escudero.
Leida el acta de 4 del presente, fue aprobada.
Se mando archivar un oficio del Senor Rector, en el

que transcribe <Stro del Senor Secretario del Consejo
General de Instruccion Publica, relativo a comunicar
que el expresado Consejo ha declarado que las asignatu-

ras creadas ultimamente en esta Facultad, no son obliga-

torias sino para los que comienzan a cursarlas.

Se aprobaron los siguientes informes:
«Sefior Decano: Bl Senor Mino debe ser declarado

apto para el grado de Doctor, pues ha llenado las forma-
lidades legales convenientes. Quito, Noviembre 15 dc
1902. Victor Manuel Penaherrera.^

«SenGr Decano: Puede declararse apto al Seiior Ar-
cesio Dominguez para que de su grado de Doctor en Ju-
risprudencia, porhaber presentado completos sus com-
probantes, desde el quinto ano de Jurisprudencia y el ti-

tulo de Licenciado. Quito, Noviembre 15 de 1902.

—

Julio Jdcome Ortega.^
«Senor Decano: Opino que debe accederse a la so-

licitud anterior, puesto que de los instrumentos adjun-
tos, consta que el Seiioj Dn. Abelardo Montalvo hacuni-
plido con las correspondientes prescripciones de la Ley
de Instruccion Publica. Quito, Noviembre 12 de 1902.

J. Aurelio Villag6tne\.>
El Seiior Doctor Escudero manifesto que haciendose

elestudio de Legislacion en primero y segundo aiio, po-
dria suceder que algunos estudiantes no den examen de
esa asignatura. por cuanto habiendo concluido ya los
liltimos anos, no les era obligatorio aquel examen, y re-

conocida que fue la justicia de la observacion, se resol-
vio esperar la resoluci6n del Consejo, acerca dela distri-

bucion de materias, hecha por la Facultad.
Cerrose la sesi6n.

El Decano.,
Carlos Casares

El Secretario,

Daniel Burbano dc Lara.
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Sesion extraordinaria de 24 de Noviembre de 1902.

Presididos por el Senor Subdecano, concurrieron los

Senores Doctores Pefiaherrera Modesto, Borja, Villago-
mez, Alvarez Villagomez, Teran y Escudero.

Leidael acta de i8 del presente, fue aprobada.
De seguidaseaprobo tambien el siguiente informe:
«SenorDecano de la Facultad de Jurisprudencia.—

Juzgoqueel Senor P. Alejandro Vallejo, puede ser de-
clarado apto para optar al grado de Doctor en Jurispru-
dencia. por cuanto los documentos que ha presentado
estan arreglados a la Ley. Quito, 24 de Noviembre de
1902. Victor Manuel Penaherrera,^?

Cerrose^la sesion,

El Subdecano^
Victor Manuel PeRaherrera.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

Sesion de 16 de Diciembre de 1^02.

^Presididos por el Seiior Decano, concurrieron los
Senores Doctores Penaherrera (Victor Manuel), Borja,
Villagomez, Escudero y Alvarez Villagomez

fue aprobada^''^''
^^ '^ ^^ Noviembre proximo pasado,

Igual aprobacion obtuvieron los siguientes infor-
Hi Co

.

tancif1 n,?rH°"-
Carlos Monge Paez, por haber cons-

rendir el ev.mT '*' P"? ''''^ ^^ '^ declare apto para

dene ia o,?iTo x?'*""^'" t'
«'''"^° ^^ doctor en Jurispru-

UagiL^T '
^°^'^'"b^« iodei9o.. J.AurelioVi-

«Senor Decano: El Senor Daniel Andrade Oila ha
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llenado los requisites de la Ley para poder optar al

grado de Doctor en Jurisprudencia. En consecuencia,
puede el solicitante presentarse al examen previo. Qui-
to, Noviembre 17 de 1902. Emilio M. Terdn.

Se declare urgente la resolucion respecto del Senor
Monge Paez.

Leidos los documentos presentados por el Senor Li-
bino Toro Funes, se declaro la aptitud de este para el

grado de Licenciado en Juiisprudencia.
Se mando avisar el recibo del oficio del Seiior Rector,

N." 315, en el que transcribe otro del Senor Secretario
del Consejo General de Instruccion Publica, contraido
a comunicarque el expresado Consejo, en sesion de 20
de Noviembre ha aprobado. sin modificacion, el acuerdo
de esta Facultad, tocante a la distribucion de materias de
ensenanza.

Se comunico a los Senores Subdecano y Borja para
que informen acerca de los textos de ensenanza aproba-
dos por el Consejo General.

Se comunico al Senor Doctor Escudero para que for-
mule un acuerdo relative a subsanar varias irregularida-
des que pueden resultar con motivo de la distribucion de
las materias de ensenanza, como lade que muchos estu-
diantes pueden quedar sin rendir examen de Legislacion
Civil.

Se mando pasar al Senor Doctor Villagomez, para
que informe, un oficio del Senor Secretario del Consejo
General, relative al permiso para que pueda rendir el
examen de Derecho Civil Ecuatoriano, el Senor Francis-
co de Paula Soria, en virtud de habersele dispensado las
faltas de asistencia a clase.

Cerro^e la sesion.

El DecanOy
Carlos Casares.

El Secretario,
Daniel Btirhano de Lara.
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ACTAS DK LA FACULTDAD DE MEDICIXA

Ses/^fi de 20 Julh tie Ipoi

Presididos por el Senor Decano, concurrieron los Senores
Doctores Cevallos, Ortiz, Bueno, Vivanco, Almeida, Ordonez y
Pazmifio.

No seleyo el acta anterior por no haber habido tiempo para
redactarla.

*^

Se dio cuenta de los siguientes informes:
..,*^^^^^^^^^no:--Los docuraentos presentados por el Senor
Alberto bspinosa J., con objeto de que se le declare apto para
rendu el examea previo al grado de Doctor, se encuentran con-
tormes 4 la Ley En esta virtud, opino que se le debe conceder \o
que soUcita, salvo el juicio de la Honorable Facultad.-Quito, Ju-
lio 19 de 1901 .—Ezequiel Cevallos Zambrano.»

nor M nfi
P.^'^f/^^^te-.-Los documentos presentados por el Se-

v/r^: ^5''",¥i*^'
manvfiestan que ha completado los cursos dc

rf.(^P'hr'''"^''^°'D*^,^'
prescripciones de la Ley de Instruc-

seTennei'H^l ^.^f^^^^^^o del ramo. Por tanto, opino: nue

cencial .n Fr"'-''^''"r,
?"'" ^^^^ '^^'^^ ^^ investidura de li-

rable Facnui ""n'-f '""r^^^^^ T"^"^'^ ^^ '^''^ j^i'^i^ de la Hono-

E^ Se^nr n~9"^
^e 1901 —Aparicio Batallas Teran>.

dinlol V ^.?.l) ^'^^
'J'"^

^' "^^^^'^^ de que se conceda undiploma y medallas especiales al Senor Isidro R Avora come

c'irr/aoovar'''
redaccion de la .Rev.sta, Estudfo^de S-

Lino Cardknas.

El Secretario.

Bankl Burbana de Lara.
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Ses/on ife 3 de Cclubre Je Igo I

r

Presididos por el Senor Decano, concurrieron los Senores
Doctores Rodriguez Maldonado, Cevallos, Vivanco, Batallas (Do-
siteo), Ordonez, Almeida, Lopez y Pazmino.

Leida el acta de 6 de Setiembre proximo pasado, fue aprobada.
De segiiida se leyo el siguiente intorme:
«Senor Decano de la Facultad de Medicina.— Sefior:— Vues-

tra Comisirjn noriibrada para inforinar acerca de la consulta hecha
per la Honorable Camara del Senado a esta Honorable Facultad,

respecto de la conveniencia del Proyecto de Decreto, que tn di-

cha Facultad suprime el estudio de Zoologi'a y en su lugar crea

nuevas asignaturas: lo hace en los terminos siguieutes:— i'' Debe-
se suprimir la asignatura de Zoologi'a por ser indiscutible, que su

estudio come quiera que se lo liaga es innecesario, de ninguna utili-

dad, y embarazosa para los estudiantes. Esta Honorable Faculdad
liene ya dada identica resohicion en su sesion de 24 de Abril de

1897, con motivode habersele consultado sobre este mismo punto.
—2" Que asimismo carecen de objeto, y por tanto son superfluas

las nuevas asignaturas de especialidades, como Ginecologi'a, Der-

matologfa e Higiene que pretende crear el Proyecto. Carecen de
objeto. puesto que en ninguna parte, catedratico alguno. hace
especialistas, como unaniraente lo declaro esta Facultad, en

su sesion extraordinaria de 6 del presente. el especialista se hace,

se forma con sus propias facultades, con sus especiales dotes y na-

tural disposicion para tal 6 cual ramo de la Ciencia, al especialis-

ta no lo crea el catedratico en el aula senalandole leccion hoy pa-

ra tomarsela maiiana: su libro es el enfermo, su maestro la prac-

tica. El hecho de lecitar este 6 aquel grupo de enfermedades a

nadie le acreditaria de especialista; pues a otra cosa no se reduce

entre nosotros las presuntas especialidades, reconocida como es

la falta de contingente de enfermos que para ello es indispensa-

ble.—Son superfluas estas asignaturas. ya por las razones expre-

sadas, ya tambien porque los estudiantes sin animo de crearse es-

pecialistas. estudian en los respectivos cursos todos los capitulos

que comprenden los textos de Cli'nica Interna y de Cirugi;^; capi-

tulos que se los quiere convertir en materia para nueva catedra.

Tal idea es impracticable y extemporanea, es una Utopia, conoci-

das como lo son nuestras condiciones de civilizacion, adelanto y
poblncion, nuestro pai's aun no alcanza los requisites que de snyo
traeran reformas de estudios, propias hoy por hoy. de otros cen-
tres.—3° La creaci()n de una catedra separada para la enseiianza

de la Higiene, tampoco es necesaria, ni reportaria utilidad algi:-

na; pues en la actualidad se hace ese estudio de una inrnera c<.'-

moda y satisfactoria. 4" En cuanto a la asignatura de Obste-
tricia, opina la Comision, que debe formar curso aparte, tanto por

ser estudio de mucha importancia, cuanto porque hoy se halla

anexada a otros cursos de suyo ya recargados y ademas debe tam-
bien tenerse en cuenta que hay muchas Senoritas que se dedican

a este ramo.—Al terminar este informe, la Comisiuu se toma la



^S- BOLETIN UNIVERSrr.VKIO

libertad de insinuar la supresicSn de la clase de Fisica para los es-

tudiantes de Anatomia, pues ese aprendizaje se lo hace satisfacto-

riaraente en los colegios de ensenanza secundaria y no hay objeto^

en repetirlo. Tales el parecer de la Comision, salvo el mas acer-

tado de la Honorable Facultad.—Quito, Setiembre 20 de 1901.

—

Rafael Rodriguez Maldonado.—Ezequiel Cevallos Zambrano.—
Guillerrao Ordonez.

»

Puesto ^ discusion, el Seuor Doctor Almeida hizo leer el Pro-
yecto de Decreto, y despues, dijo: «Que dicho proyecto tenia en

mira el que se haga un estudio mas perfecto, separadas ciertas

asignaturas de otras que vienen a hacer como accesorias2>.— Ce-
rrada la discusion, se aprobd el informe, salvando su voto los Se-

nores Doctores Almeida y Batallas (Dositeo), respecto de la se-

gunda parte.

El Seiior Decano manifesto que era llegado el tiempo de ele-

gir Decano, por cuanto el habfa desempenado ya ese cargo per
cuatro anos, confor.ne a la Ley, y, aceptada que fue la indicacion,
se ordeno que se recojan votos, nominalmente, de los cuales
resultaron 7 por el Sencr Doctor Ascencio Gandara y 2 por el Se-
nor Doctor Manuel Maria Casares, por cuya razon se declare ele-

gido al 1" de los nombrados.
El Senor Doctor Almeida: no he dado mi voto por el Senor Doc-

tor Gandara, por no contradecirme, pues habiendo manifestado yo
en laCamara^para alcanzar lajubilaci6n del Doctor Gandara, que
este Senor estd may enferrao e imposibilitado para desempenar
su catedra, no era posible darle ahora mi voto para un cargo labo-
rioso como el de Decano, y para cual se necesita de buena salud.
Por lo demas, me complazco por la eleccion, porque esa honra
la merece por mil titulos el Senor Doctor Gandara.

Todos los Senores Profesores acordaron dar sus clases en el

presente curso, en los mismos dias y horas del curso anterior.
Para los examenes que deben recibirse en el presente mes, se

ordeno que los tnbunales organizados para ese obieto en Julio
anterior, continuen reuniendose.

Cerrose la sesion.

El Decano,

Lino Cvrdenas.

El Secretario,

Daniel Burhano de Lara.

St'sif'n lie ig de Octubre de jgoi

Doctors r^M.r'
^' ^e-nor S^ibdecano, concurrieron los Senores
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Lefda el acta de 3 del presente, fue aprobada.
Se dio cuenta de un olicio del Sefior Doctor Gandara, en la

que coinunica, que acepta el cargo de Decano con el cual le he
honrado la Facultad. El Seiior Subdecano ordeno que se leyera

el oficio en el que se le comunico su eleccion al Doctor Gandara,
y el dirigido por este Sefior. encargandole el desempeno del De-
canato; y despues, dijo: «he mandado dar lectura a estos oficios,

para que se sepa la razon por la cual he convocado a la Facultad. 2>

De seguida se leyo un oficio circular del Senor Rector, en el

que pide indicaciones relativas a dar impulso de ascenso a la Fa-
cultad; y puesto a discusi(5n, el mismo Sefior Subdecano, dijo:

Este laudable proposito del Senor Rector nos obligaa constituirnos
en comision general, estndiar las necesidades, a fin dedarun infor-

lae detenidoy prolijo: Por lo expuesto, conviene quecada profesor

traiga por escrito, parala sesi{3n del Sabado proximo las indicacio-

nes que crea convenientes, para lo cual se oficiara en este sentido

a los profesores que no est n presentes.

El Setior Doctor Bueno indico que tenia, como miembro de
la Junta de Beneficencia, unos pequenos fondos que querfa em-
plearlos en arreglar el Anfiteatro; pero, que, corao estos no le bas-
tan'an, pedi'a quesele proporcionen unos 200 sucres. El Senor Sub-
decano ordeno que esa indicacion se haga por escrito, en asocio del

Senor profesor de Anatomi'a. El Senor Doctor Ordonez pidio
que se provea de Ayudante al Antiteatro, y que para esto se ofi-

cie a la Junta Administrativa.—El Senor Doctor Cardenas pidio

que el Seiior Doctor Ordonez, indicara la persona para tal cargo ;y
se designo al Seiior Angel Maria Salvador.—En consecuencia, or-

denose que se oficie a la Junta Administrativa, pidiendole que ha-
ga ese nombramiento.

Se leyo un oficio del Senor Ministro de la Guerra, en cl que
pide que la Facultad inforine si el Sefior Com andante Francisco
Orejuela es invalido, y si lo es, el grado en que se encuentra,
conforme a la Ley, y lei'dos, que fueron los certificados delos fa-

cultativos que han reconocido a dicho Senor, se declare que el

expresado Comandante es invalido, comprendido en la regla ter-

cera del Art. 7" de la Ley de la materia.
Cerrose la sesion.

fl Subdecano,

R.\FAEL Rodriguez Maldox,\do.

El Secretario,

Daniel Burhano dc Lara.

SesiSn de 26 de Octubre de I'goi

Presididos por el Seiior Subdecano, concurrieron los Sefiores

Doctores Cardenas, Casares, Ortiz, Vivanco, Ordofiez, Lopez y
Batallas Teran.
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Leida el acta de 19 del presente, I'lie aprobsda.
Se dio cusata de las indicaciones hechas por el Senor Sub-

dacano. i petici m del Seaor Rector, y sometidas que fueron a

discusi/)ii, el Seaor Doctor Cardenas' manifesto que no debian
discuLirse, por cuanto en el animo de todos los miembros de la

Junta estaba la conveniencia de dichas indicaciones. y que, por otra
parte, cada profesor tenia libertad para emitir su opinion al res-
pecto. De este mismo parecer fueron los demas Senores concu-
rrentes: y. en consecuencia, se leyeron de seRuida las indicacio-

denas, dijo: ''Que segun la Ley de Instrucciun Publica, el estu-
dio de bisjca no es obhgatorio para los estudiantes de Medicinal.

»^-l ^enor Doctor Ord.jnez, indico que, para el caso de que se
declarara obligatono dicho estudio, deberia pedirse que se cne una
asignatura especial de Ffsica a la que puedan concurrir los estu-
diantes.

'^

S^ acordj tambien que losestudios de Dermatologia y Sifilio-
graaa se hagan en el Hospital, y que el Profesor sea el medico de

Se orden5 quese vuelva a oficiar a los Senores profesores que
no hayan asistido a esta sesi 3n, pidieadoles que remitan sus indi-
cac ones por escriio, para la sesion pr 3xima. y que para ello, los
sust.tutos se pongan de acuerdo con los profesorls principales.

en Pi nn V """ "" 1"'° "^"^ ?'"^' Ministro de Relaciones Exteriores,

res alrrf llirn '.
" V?^''™' ^^ ""^^^^^ Consul en Buenos Ai-

a^raiecieado al benor Miaistro por su atencioa e interes.
v->2riose la sesion.

RVFAI-L RODRIGUHZ MaIDONADO.

El Secretario,

Daircl Burbano de Lara.

Sesiunde g de Noviembre de igoi

Doctores c'atdeSas'
t^^^^^V^^^bdecan., concurrieron los Senores

Ordjg^l:^-- ^;^^^^A^^. Batallas (Dositeo),

Seto cuenta if 1^' ^T^'' ^'^^'"^^ P^^^^* f^e aprobada.

Almerda'sa^ery t^L'tZtLT' ^^^"^^^ ^^^ ^^^ ^^^^^"^
asigaaturas: y se';esolvi6 c pta do ^iasl'l":!.

' ^"-^ respectiyas

res. y que las del Senor Doctor Sam.^^ pnmeros Seno-
ra que las hw^ en la nr ^vim f ^.r^^ (Dositeo sean devueltas, pa-4 nigi en la proxima sesi .n, pon.endose de acuerdo con
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el profesor principal, ya que el verdadero texto para Cli'nica es el

enfermo. por cuya raz(3n el examen debe ser practico.
Se leyi3 un oficio del suscrito Secretario en el que se transcri-

be otro del Seiior Secretario del Consejo General de Instruccidn
Publicn, relativa a una solicitud elevada al expresado Consejo per
los Senores profesores de la Facultad de Ciencias. y se resolvio
que inlorme el Seiior Doctor Almeida.

A peticion de la Junta Administratiwi. se procedio a formar
la terna para el nombramienro del Ayudante de Quimica. por
renuncia aceptada del Senor Teotilo Espinosa Jarri'n; y recogidos
los votos, fueron favorecidos los Senores Francisco J. Barba, en
primer lugar. Manuel Julio Bueno y Ricardo Muyrragui en segun-
do y tercero, respectivamente.

Se ordeno que se comunique dicha terna a la Junta Adminis-
trativa, sin esperar la aprobaciun de esta acta.

Termino la^sesion.

Rafael Rodri'gurz Maldonado.

El Secretario,

JJtiiiiel Burbguo de Lara,

Sesivfi (k i6 dc^Novianhre <ie igoi

Presididos por el Senor[Subdecano, concurrieroa los Seiiores
Doctores Cardenas, Casares, Ortiz, Almeida, Vivanco, Batallas
(Dositeo), Lopez, Pazmino y Batallas Teran. .

Lei'daPel acta de 9 del presente, fue aprobada.
De seguida se aprobo tambien el siguiente informe:
«Senor Decano de la Facultad de Medicina.—Senor:—La Co-

misioa especial encargada de informar acerca de si se debe 6 no
aceptar, que las asignaturas de las Ciencias Fisico-Qufmicas y Cien-
cias Naturales pertenezcan i la Facultad de Ciencias y no a la de
Medicina. Asunto que ha quedado pendiente sin resolverse en
el HonorableConsejo General de Instruccion Piiblica, hasta conocer
el dictamen de la Honorable Junta que dignamente preside. Opina
no se puede convenir en lo solicitado sin contrariar a lo dispuesto
por la Ley vigente de Instruccidn Piiblica, Art. 25 de la expresada
ley reformatoria. Este es el parecer devuestra Comision salvo el

mejor concepto de la Honorable Junta.—Quito, Noviembre 16 de
1901.—-Manuel xVIaria Almeida», Como el Senor Doctor Lopez
raanifestara que en la Eacultad de Medicina no se ensenaba la

Quimica pura, sino aplicada a la Farmacia; y que, esta circuns-
tancia era una raz3n mas para que esa asignatura no pueda formar
parte de la Facultad de Ciencias, el Senor Subdecano ordeno que
el Senor Doctor Almeida redacte de nuevo el aludido informe, in-
cluyendo la razdn expuesta por el Senor Doctor Lopez.
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Se leyeron 'as indicaciones, respectivamente, hechas por los

Saiiores Profssores sustitutos Doctores Dositeo Batallas y Nicoll«
Baca, y se ord-^no que se las tengi en cuenta para cuando se con-
teste al Senor Rector el oficio circular, en el que pide tales indi-
caciones.

El Senor Doctor Cardenas hizo saber que ha llegado a esta

ciudad un nuevo dentista, quien ha puesto avisos de que va a

ejercer su profesion. y que siendo esto prohibido por la Lev, una
vez que no se ha incorporado en esta Facultad, debi'a oficiarse al

Senor Director de Estudios, para que haga respetar dicha Ley.
Se aceptd la indicacion y termino la Junta.

El Siibdfcano,

Rafael Rodriguez Maldonado.

El Secretario,

Daniel Btirhano <h Lara.

Sesion extrnordinaria de 26 de Noviembre de igoi

Se reunieron los Senores Doctores Cardenas, Bueno, Casa-
res, Ortiz. Vivanco, Ordonez, Batallas (Dositeo), Saenz, Lopez J

Porencontrarse enfermos los Seiiores Decano v Subdecano,
fuedesignado porunanimidad, el Senor Doctor Lino Cardenas
para presidir la sesion.

Le.'dael acta de 16 del presente. fue aprobada.

cW... .T"" ""^^I
Cardenas manifesto que la reunion tenia por

objetotrataracercadela ord.n de supresio^n de la Casa de Mateini-

drh.rl!^'"; J""^r''
«e"^fi«ncia, segun es notorio, ya que

d cha Casa esta bajo la inmediata inspecc^5n de la Facultad de

aiutrdo cJn el n
^^";%Aaininistrativa de esta Universidad. de

T8nn t .^T ^^'J^*^^^
Wislativo, sancionado el 6 de Octubre de

Io'^'IouIa TJ""^
"^''^^ ^^"'''^''^ ^^ Senor Doctor Bueno, di-

inVentrnn LV^ T^xT^"''^?^^ ^^ J""^^ ^^ Beneficencia. por

choTb/e^v^i^
^' ^^

^^''A'"'^^^^
^^" que la Facultad haya he-

mismoTohfir '1^''"': 9"' Posteriormente aprobo tambien el

WaYosF.t^,^^°'''*°^ '^"*'''' yq^e por esto, con-

LasTos nn. i ?'*, '%^^ dispuesto. en at'encion a los crecidos

fS ree^diL 'r"l' ' ^''\ ?^ Maternidad, que se la cierre mien-

/una Lh del A'°"^f wV^ ^T
preceptos de la Ciencia, pasando

ac?uahnente
^^^P^^^^ ^^^^ dos 6 tres partudentas que existen

nor Doc'o;brttfd1?^ '/''^f'' ^"",f^' P^^ consideracion al Se-

alguna en el i^o^e. r. H °[
'^f

'^""'^^. ^^''^^ "° ^a tornado parte
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El Senor Doctor Cardenas, replico: que los gastos que ha oca-

sionadola Casa de Maternidad, noascienden 3300 sucres mensua-

les; y que. por lo mismo ,esos gastos no pueden ser caus:i suficiente

para cerrarla, si se atiende que alli se ha salvado la vida de tantas

infelices que, por falta de recursos, habn'an tenido que perecer in-

defectiblemente. Que si alguna vez los gastos han excedido de la

cantidad indicada, han sido por que se han pagado sueldos atrs-

sados y se han comprado utiles indispensables y medicinas para

las enfermas.—Que ha oido decir tambien que la Casa esta en ina-

las condiciones; pero eso no as razon para cerrar la casa, sino

mas bien para procurar niejorarla, porque si asi no fuern, ha-

bria tambien que cerrar el Hospital y otras casas mas de Benefi-

cencia.

El Senor Doctor Sienz, dijo: a mas de lo expresado per el Se-

nor Doctor Cardenas hay tambien otra razon para que no se

consienta cerrar la Maternidad, y es la de que no pueden existir

parturientas en el Hospital, por prohibirlo la Ciencia, como muy
lo sabe el Doctor Bueno.

El Senor Doctor Ortiz: como empleado en la Casa de Materni-

dad, no deberia tomar parte en esta discusidn, por si se me cre-

yera interesado; pero, para ponerme a cubierto de cualquiera im-
putacion, hago presente que los fondos han estado a cargo de un
Colector especial, y que su inversion no se ha hecho por mi
cuenta, por no ser asunto de mi competencia. Como Director de

la Casa si debo desvanecer las aseveraciones del Senor Doctor

Bueno, quien dice que para un reducido numero de tres 6 cuatro

enfermas se gastan 300 y 600 sucres mensuales, siendo asi que el

numerode enfermas ha sido regularmentede 8 a lo y los gastos no
han excedido de $ 150 a 1^5 sucres, como puede verse por el resu-

men que he hecho desde Mayo, en que la Maternidad ha estado bajo

la direccidn de la Junta de Beneficencia. Por lo expuesto, se ve

pues, que se ha dicho lo contrario solo por prev^encidn contra la

Casa, la que, a causa de las economias, carece de lo indispensable y
necesario, a tal punto, que, no deberia decirlo, pero las circuns-

tancias me obligan, he tenido que suministrar algunos utiles de
tiii propiedad, y hacer las operaciones con mis propios instru-

mentos.
El Senor Doctor Cardenas hizo esta proposicion:—«Que se

pase un oficio al Senor Presidente de la junta de Beneficencia,

manifestandole que la Casa de Maternidsd esta bajo inmediata

inspeccidn de la Facultad de Medicina, en cuanto a la ensenanza,

y de la Junta Administrativa de esta Universidad, en cuanto a la

administracidn de los bienes, y que por lo expuesto, la Junta de
Beneficencia no tiene sobre ella ninguna atribucidn, y mucho
menos la de suprimirla,» la que fue aprobada por unanimidad.

Cerrdse la sesidn.

Pur d Dccano y Suhlccano^

Lino Cardenas.
El Secretario,

Daniel Burhano dc I.oja,
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Sesi<'/i de ^n de Novlemhre de igoJ

Presididos por el Senor Doctor Lino Cardenas, por enferme-
dad de los Scnores Decano y Subdecano. concurrieron los Seno-
res Doctores Casares, Ortiz, Almeida, Ordonez, Pazmino, Saenz,
Lopez y Baca (Nicolas).

Leida el acta de 26 del presente, fue aprobada.
Se di6 cuenta de un oficio del Senor Ministro de Relaciones

fcxtenores, en el que transcribe otro del Senor Consul Ecuatoria-
no en Lyon relativo al Institute '<Crotte,» para la curaci<ui de la ti-
sis y se resolvio que se le conteste al Senor Ministro dandole las
pracias por el interes que manifiesta. e indicandole que cuando
iieguen las publicaciones que anuncia el Senor CcSnsul se ocupara
Ja l-acultad en estudiarlas,

Se leyo un oficio del Senor Ministro de la Guerra, al que
acompana un expediente presentado por el Capit4n efectivo, Don
Katae[ Baca, para que se determine en cual de los casos de la Ley
de invahdos se encuentra el solicitante: y vistos que fueron los
certiticados medicos, se declaro. por mayoria de votos, compren-
dido en el tercer case del Art. 7'^ de la Ley de la materia.

Cerrose la sesidn.
^

Pur d DiC.ino y SuhJecano^

LiXO CvRDbNAS.

El Secretario,

Daniel Buihano de Lara.

Snl,'>n rxtraordinana de 9 dc TXckmbre 1901

Doctorefrf-7
Porel Senor Subdecano, concurrieron los Senores

pez y sTeS^^
'''* ^''"''' ^'"''^ ^"^"^' ^^'^^^^^ (Dositeo/, LV

Lefda el acta de 7 del presente, fue aprobada.

enelau^^.'!!!/'
^''''^'\^^?^'^'^^*"'^^^^ ^^ Instruccion Public^.

desup^^Lvirr? int^'^""i' ^^ Beneficencia no ha tratado

der en la constn.?.' ff^T.^^'^^
^^"° P^'' ^^ contrario, empren-

visiona men?e lunT f '^^'^'''°' traslndando las enfermas, pro-

el SeSo SubdicVn" h
'

f^^^"^^*^
^" el Hospital.-De seguida

Casa de Maternid^^^^^
''''^ ^^^' ^^''^ ^^'^'^ ^^^ Senor Director de la

Mortenssen 1nsDect;r dJ"'. '
r"'""^^ ^'^^« ^^^ ^^~^^' Antonio

el Seiior Pr^ idente de 1, -"
^^^/^^^^^^^tivo a la orden dada por

partunentassepre.nLn , "f''1^
•^""*^' P^" q^-e l"^s nuevas

cia, sean ^stalad's en '. s!.I

'''''''"^" f ^'"P"« ^^ 1« Beneficen-

CiviLordent^ntdn^
tLXut^'.d^^drr'rM "^ '' "rCioiucuuaa, dirigida en 27 de ^o-
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viembre proximo pasado. Terminada la lectura, y puesto a dis-
cusion el oficio del Senor Ministro, el Senor Doctor Cardenas,
dijo: La Facultad no se ha dirigido al Senor Ministro, sino a la

Junta de Beneficencia, inanifestandole que la orden dada por ella
era ilegal y contraria a los preceptos de la Ciencia, y la contesta-
cidn del Senor Ministro no resuelve esas dificultades, ya que la tras-
lacidn de las enfermas al Hospital no seri'a precaria, sino definiti-
va, por la exposicidn que llevarisn de morir, comotodos lo s:;ben.
Por otra parte, el mismo Seiior Ministro reconoce el derecho de
la Facultad, por el hecho de creer que ella no encontrara incon-
veniente en admitir la generosa oferta de la Junta, y que, por lo
mismo, debi'a contestarsele que la Facultad no puede aceptar dicha
oferta por las razones que quedan expresadas; y despues de que
manifestaronsu parecerlos Sefiores Doctores Saenz, Lopsz y Bata-
llas (Dositeo) en apoyo de lo dicho por el Doctor Cardenas, se re-
solvi6:queel Senor Subdecano de la contestacidn fundandose en el

derecho que tiene la Facultad, a virtud del Decreto Legislative de
6 de Octubre de j8c;9 y en las razones de Higiene.

Se leyeron, el oficio dirigido por el Sefior Subdecano al Senor
Intendente General de Policia, acerca de se que prohiba en las Bo-
ticas despachen recetas de estudiantes, y la contestacidn dada por
dicha Autoridad, y se ordend que se archiven.

Cerrdse la sesidn.

KI Subdecano^

Rafael Rodriguez Maldonado.

El Secretario,

Daniel JiUi-lniiiv de I.ani,

Sesion dc 21 dc Dic'emhre dc Igal

Presididos por el Senor Subdecano, concurrieron los Sefiores
Doctores Cardenas, Casares, Ortiz, Ordonez, Batallas (Dositeoj,
Pazmino, Lopez, Almeida y Baca (Nicolas).

Leida el acta de 9 del presente, fue aprobada.
Se leyd, ordenandose que conste en el acta, el siguiente ofi-

cio:—«Seiior Ministro de Estado en el despacho de Beneficencia.

—

Sefior Ministro:—Por el atento oficio de Ud. de fecha 2 del presente.
signado con el N" 40. se ha impuesto la Facultad. en que tengu a
honra presidir. que la Junta de Beneficencia no ha dispuesto, ni
ha podido disponer la supresi:jn de la Casa de Maternidad, y que
su pr'Jposito ha sido trasladar I's enfermas, provisionalmente, k

una saia adecuada que debera arreglarse en el Hospital.—Agrega
tambi^n Ud. que la Facultad de Medicina no encontrara incon-
veniente en admitir esa generosa oferta de la Junta, reconociendo
asi el ningun derecho de esta sobre la (^,asa de .^laternidad, la que,
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por Decreto Legislative de 6 de Octubre de 1899, depende direc-

tamente de la Facultad de Medicina, en cuanto a la ensefianza que
alli se les d i a las j ovenes estudiantes de Obstetricia, y de la junta

Administrativa, en cuanto a la administracion de los bienes. Re-
conocido, pues, por ese Ministerio el ningiin derecho de la Junta

de Beneticencia. restame, unicamente, raanifestar a Ud. que no es

posible aceptar la generosa eferta de trasladar, ni precariamente,
las enfermas al Hospital, porque la Higiene lo prohibe severa-

mente, y esto, hablando de los verdadeios hospitales, de los cons-

truidos en conformidad con los preceptos de la ciencia, porque es

casi segura la terniinacion funesta de las parturientas en esos Esta-

blecimientos. Es tanto el riesgo que corren las roujeres en este

periodo delicadisimo de su vida en los hospitales, que la Ciencia
prohibe aun; que los medicos que a ellos concurren, vayan a asis-

tir a esas enfermas sin las precauciones debidas de asepcia y anti-

sepcia. Siendo, pues, esto asi, como lo es, la Facultad de Medi-
cina, faltan'a a su deber, al consentir en la traslacion de las enfer-
mas a! Hospital de San Juan de Dios, ya que, por mas que se diga
precaria, seria definitiva.—Por lo expuesto, en nombre de la hu-
manidad, pido a Ud. que ordene a la Junta de Beneficencia la re-

vocacion de la orden al respecto dada ya al Director y a la Ma-
trona de la enunciada Casa.—Dios, ^iz.—Rafael Rodriguez Mal-

Se aprobo el siguiente informe:—icSenor Decano de la Facul-
tad de Medicina.—Senor:—He examinado los documentos pre-
sentados por la Senorita Dolores Hidalgo, y encuentro que estan
completos, y con arreglo a la Ley; por lo tanto, creo se debe ac-
ceder a lo que solicita, salvo el mejor dictamen de la Honorable
Facultad, dignamente presidida por Ud.—Quito, Diciembre 21
de 1901 —Ricardo Ortiz» — El Senor Subdecano designo para exa-
minadores de la expresada Senorita, a los Sehores Doctores Ortiz,
Bueno y Pazmino.

Igual aprobacion obtuvo el siguiente informe:—«Senor Deca-
no:—Examinados detenidamente los documentos presentados por
el Senor Don Nicolas Arias, a fin de que se le declare apto para
rendir el examen previo al grado de Licenciado en Medicina, los
encuentro arreglados a la Ley; por tanto, vuestra Comision opina
quese debeacceder alo pedido por el solicitante, salvo siempre
el m^s ilustrado parecer de la Honorable Facultad —Quito, Di-
ciembre 21 de 1901.—Manuel Maria Casares*.

r ?^ If^j*
^^ siguiente solicitud:—'<Senor Rector v Decano de la

l-flcultad de xMedicina.—Los suscritos estudiantes de Medicina
convencidos de que no sera indiferente nada de lo que se refleje
en el bienestar de la juventud estudiosa, nos permitimos fijar
vuestra atencion en la presents solicitud.

Mas que nosotros comprendeis. Senores Profesores, cuan acu-

^.Uc.-.r,. 17- 1
""" ^" "'«»» w^u^ ecnoso luera para nuestroi»

ultenores estudios el duphcar la atencion al referido estudio. dis-
minuyendo, es decir, repartiendo en dos aiios la materia de su
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contenido.—Ya naciones mas adelantadas que la nuestia y hasta
la misma Facultad de Medicina de Guayaquil, pesando estas razo-
nes, ha hecho lo que solicitamos de vosotros y lo que no pode-
mos menos de esperar, confiando en vuestro celo y en la justicia
<ie nuestra peticion.—Agustfn A Pilit.—R. Silva T.—Manuel de
Guzman.—Victor M. Bayas.—J. Abelardo Alarcon.—Aurelio Va-
ca.—Valentin Espinosa.—Carlos A. Serrano.—Luis Fabara.—Jose
F.Estrella.—Pablo A. D^vila.—Aquilino Moscoso.—Juan A. Ra-
mirez. »—El Senor Subdecano manifesto que para resolverla se
pondra de acuerdo con el Senor Rector.

Procediose a elegir el raiembro que debe representar a la Fa-
cultad en la Junta Administrativa durante el ano 1902; y reco-
gidos los votos, resultaron seis por el Senor Doctor Aparicio Ba-
tallas,unopor el Senor Doctor Cevallos Z. y tres por el Senor Doc-
tor Cardenas, por cuyarazon, se declaro elegido al Doctor Batallas.

El Senor Doctor Lopez designo para su sustituto al Senor
Doctor Alejandro Melo, designacion que fue aprobada.

El Senor Subdecano manifesto que habi'a leido en el periddico
«Estudios de Medicina. » un arti'culo importante, publicado por
un joven Garcia, y que, como era necesario estimularlo, iba a di-
ngirle un oficio, de acuerdo con el Senor Doctor Ortiz. La Facul-
tad aprobd el proyecto y se cerro la sesidn,

jEV Subdecano,

Rafael Rodriguez Maldonado.

El Secretario,

Daniel Burbauo de Lara.



i

Lonsitad Oeste de Pans 5''2i™40' I

Latitud Suv 0^13' I

Aititud sobre el nivel del mjir. .2.8.j0™ i
.Si

^^^^ .1

P ^ • 1
Ki!ju:ii''ii (le las obscmdoaes mcteoroiogicas. del mw de MARZO ile 1903 ]

(f. poNNEssiAT, Director). 1
i

I

j

Estamos en pleno invierno con 25 dias lluvlosos y 1-') tempesta- \

aes. be haceii pavticularmente notables los aguacevos del 7 y del 8,
|

.ll?^°aT^'^''''^^'^i^''"™^^^"^"l^^s^«unda parte de la noche, y el
j

f-ll
^^sP^es de las 4 p. m. Las manifestaciones electricas revis- ,

llTV ''''^^ ^'\^^ ""^ intensidad poco comun, pues, durante
tres boras resonaron los tronidos casi sin iuterrupcion. Siu emba^ j

go, la totahdad do agua cai la aleanza solo 132™-, lo que correspond© ;

tnv^
P'^™^^'« rf^ dia de iluvia bastante reducido. El Ataeazo es-

jtuvo muy nevado en la manana del 7. i

m^d^^^ ^' '''^''^' ^^ ^ ^^'^« ^^ ^^^^ <^ «^a 43 por ciento del tiem-
ipo ae presencia.. ^
>

med^T";^ *!^^ ™f anterior, es mny sensible el aumento de la hu- i

^anor S' 'Yn '\''^'''^^^^ Por ciento, y la cantidad absoluta de
!

ffi V b,A^ S "^^^'^^^ °*'^ ^^ maximum diurno de 9,4 entre i

i;n ^, m™. P- ""'• ^« concomitancia, se redujo la evaporaidon to-
|

dad(!;!^t^ni'*'''''^^r'r^'^'"P^^-^^ls^^ ^a normal. Es ver-
j

delS^mnidor^'r^''^^"^"' maximas^ 20O8; pero lo nublado

n^d^^dl k^^ ! ""^'^u^
.^'^"^"^"^ ^'^ seractiva^y mantuvo la J

caraplitud dmrna es solo de 12o,3 contra 15° en el mes anterior Vn I

enfriamiento se nota entre el 7 v fl in oi i-
-

anterior.
^

,

Snl^rp a1 nA ...^1
'^"^^e ei

/ y el 10; el promedio maximo cae el l--^-
,

to dJ^o| ^^ '^' ''*'"'*^ ^" ^^ ^«^i^ ^« las minimas un aumeu-
]

hastfdf'^'l!!^;! r'^!?^'
profundidad, va bajando la temperatura

\

ApOQ eZlT""^'' ^'^P^^^ ^^''-^ ^1 18, y finalmente decaS- de P-
!

0<^,5 de^i<^^ncb^^'?2"'' ??""' ^" ^^^^^"5 la disminucion es de ,

E? v^e-K ?r ^?M^' ^^^^ ^^'' ^ ^1 promedio 18,8. I

porwI't^J^d^^^'^'^^'r^^^ promedio dinrno aleanza 10 km. 1

del SSW do la n L^? 1 '^'^T^^a^t^^' '^omo de costumbre, son las •

NNErrnUnWm ^r? !^ 1 ^"*^r^'"'
en la tarde, las de NB jr

^

ignalment^S^Sa^^J^c^n^lls^^^^^^^^ ^^^^
"^^

I

riacio^rt^S^:;-I^i^X^- :^^ -f^^ pocas va-
j



1

i

i

!

!

^4-

—

•

S3

TEITIPEKATURA
i

t

i
a/a sombra

•^ Actiuometro del suelo [3]
'^ en el vacio [2] d laprofd. de

1

Media Maxima 3IiDiuia Miuima B. negra Exceso 0,"'30

fl 1
i

1

1 547,2 13,3 22,5 7.3 6,0 18.9 19,4

7.0 13,2 19,1 y,7 9,5 18,9 19,3

;

3 0,6 14,0 21.0 10,7 8,9 18,6 19,2

'

4 6.4 13,7 23,1 t>,» 4.2 18,8 19,1

5 6.5 13,7 21,5 9,0 6.4 19,3 19.1

;

G 6.4 14.0 22,1 9,7 7.5 19,5 19,2

i (>,H 12,8 19,0 8,8 6,9 19,3 19,3
8 7.3 11,8 16,4 8,9 7,4 18,3 19,2

9 7.6 11,9 18.2 7,6 5,9 17,8 19,0
10 7,9' 12.2 17,9 9,7 7,8 J 7,7 18.7
IJ 7.1 13,0 20,1 7,6 5,0 17,6 18,6'

!l2 6,9 12,6 18,6 10,0 %S^ 17,8 18,4'

i13 6.7 13,7 22,7 8,9 iSX^ 18,1 18,4

1

14 7,31 14.1 21,8 9,9 7,5 19,0 18,5;

|15 7,3i 14,2 22,2 9,2 6.7 19,7 18,8'

lio 7/2 13,1 21,1 7,3 4,5 19,4 19,1

17 6.8 14,0 21.6 7,0 4,0 19,2 19.0
18 6,8! 13,2 20,8 8.5 4,5 19,2 19,1

1

19
1 6.9| 13,4 21,8 9,7 7.5 19,1 19,0'

^0 7.4 11,9 18.1 10,1 7,6 18,8 19,0
m fi,8 12,3 22,4 7,0 4,5 17,9 18,9
^22 7.0 12,9 21,7 «.l 4,5 17.8 18,6^
23 7,2 13,5 20 9 7.8 4,2 17,5 18,5
24 7,4 13,6 222

1

7,4 3.8 17,6 18,4
25 7.1 13,9 21,3 7.5 4,7 17,8 18,3

26 7.3| 13,9 22;? 7.5 5,8 18,0 18,3
i

27 7,7i 13,6 19,7 9,7 8,9 18,3 18.4

1

28 7.9' 13,1 20,4 8,3 ^fi 18,1 18,5
'29

7.9i 13,7 22,2 8,2 6,7 18,1 18,4:

30 7Ji 13,1 20,0 «,3 5,9 18,3 18,4

31 7.6 13,4 21,8 6,S 4,7 18,2 18,4

547,15 13,25 20,80^ 8^8 6,23 18,46 18,79

1 Promedio de 24 valorcs al dia.

2 Promedio de las obs. de las 8, 10, 12, 14 y 16 h. de tiempo solar vcrdadeio.

3 Promedio de las obs. de las 7, 14 y 21 h.



12 1 ^ .2 r^^

"r? vt«
Nebulo»idad Insolacim 1 '—'i

*--

be.
-J?

LLUVIA [

:

M (Oa 10) \'' (Ic horas -% -§
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i
as M <

)h_l2i» W'-h^ Saaia 7
1

14 tC Iuinaoa (arde I—
1

1 75 2,0 0,0 0,0t^' 0,0 6 8 4 4,9 1,7 4,6

2 83 1,4 5,9 0,0tr 5,9 9 8 5 3,9 0,2 5,3

3 79 1,8 1,4 0,0r 1,4 2 6 8 1,2 3,0 4,1!

4 76 2,1 0,0 0,0r 0,0 4 2 5,2 3,3 5,7
i

5 79 1,9 0,0 2,lt 2,1 1 8 7 5,2 1,3 4,7,

6 81 1,9 0,0 2,8t 2,8 10 5 10 4,0 2,0 5,5

7- 81 1,5 24,7 0,0 24,7 7 7 10 2,5 1,0 7,8!

8 84 l.« 13,8 2,1 15,9 10 10 10 0,(1 OJ 4,0

1

9 78 1,5 0,0 0,6 0,6 8 10 10 2,0 0,1 5,1

10 81 1,4 0,7 0,0 0,7 10 9 1 0,5 1,3 4,1

1

11 80 1,7 0,0 1.3 1,3 10 5 10 1,8 1.0 3,8

12 87 1,3 6,5 0,0 6,5 10 9 10 2,8 0,7 5,8

J3 78 2,2 0,0 0,0 0,0 7 6 10 4,7 2,8 5,0

14 78 ^,3 0,0 0,0 0,0 8 5 10 4,0 S,4 5,4

15 76 2,5 0,0 l,7t 1,7 5 10 4,8 2,4 4,9

16 72 2,5 0,0 0,0r 0,0 3 6 10 4,4 0,5 5,8

17 60 3,8 0,0 0,0r 0,0 9 8 1 3,3 1,1 9,1

18 67 2,1 0,0 2,8 2,8 3 10 10 2,8 0,0 7,9

19 80 2,0 0,4 33,3t 33,7 2 7 9 4,3 0,9 5,^;
20 86 1,3 2,0 2,6 4,6 10 10 0,8 0,0 6,8!

21 79 1,7 0,0 4,2tr 4,2 10 4 2 2,1 2,6 5,8
22 78 1,9 0,0 3,7tr 3,7 2 10 10 4,7 0,8 7,5
23 70 2,6 0,0 0,0r 0,0 1 6 1 4,9 2,1 6,9
24 71 2,2 0,0 7,4t 7,4 2 6 2 5,0 1,9 72
2b 75 2,1 0,0 0,3t 0,3 1 7 1 5,0 0,6 5,5
2G 77 2,3 0,0 6,5t 6,5 5 5,4 2,0 6,0
2V 76 1,9 0,2 0,0r 0,2 10 6 1 2,0 2,3 5,5
28 79 1,8 0,0 2,3t 2,3 8 7 1 0,5 1,4 4,8
29 74 2,1 0,0 l,4t 1,4 8 9 10 4,9 1,6 5,3

1 30 io 2,0 0,0 0,5t 0,5 5 8 1 1,1 1,4 4,61
31

Samas

75 2,4 0,0 0,7tr 0,7 1 6 8 5,3 2,1 5,71

1

oproni

t

1

L 76,9 61,2 55,6 76,3 131,9 5,4 7,1 6,4 3,35 1,47

1

5,65

I Promedio de 24 valores al di'a. j

p«r >,o?a^"'""^""''°
^^ '^ ^''''*^ ^^ ^=^ Alameda, 24 valores al du,; « kilomctros

j
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Hurucdail
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Terra omctro

a la sombra
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I

Bora Baromctro telativa absolnta del Viento Direcfion I'amcro For cicoto
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f
^ 1

1

547,84 10,5 92 8,9
3,5

3,9

4,0

4,2

3,7

4,5
A

N 11 2
il

1

2
7,49

7,19

10,2

9,8

91
92

8,7

8,5

NNE
NE

91
120

12
16

3 6,99 9:5 91 8,2 ENE 46 6

4 6,97 9,2 91 8,1 E 51 7

5 7,05 9,0 90 7,9 ESE 16

6 7,32 X,9 91 7,9 SE 20 3

7

1

8

7,67

7,95

10,1

12,5

85
76

8,1

8,3

4,S

5,9

6,0

SSE
S

23
34

3
5

9 8,09 15,2 63 8,1 ssw 261 35

10 8,01 16,7 58 8,2
0,0

6,9

8,1

8,3

9,2

10,0

9,8

sw 45 6

1

11 7,70 18,3 54 8,3 wsw 8 1

12 7,24 19,2 51 8,3 w 4

13 6,64 19,5 5,0 8,3 WNW 12 ^
1

14 6,03 18,9 52 8,3 NW 9
i

15 5,67 18,0 56 8.4 NNW Oi
i

16 r>,fi2 16,5 63 8,8 ;
1

17
]8
19
20

!
21

5,79

6.21

6,74

7,31

7.73

14.8

13,6

12,5

11,9

11,4

72
78

86
89
91

9,1

9,2

9,3

9,4

9,4

8,7

6,9

5,0

Sunns .

.

744 1 100 i

AOTINOMETRO
3,7

2.9

3,3

3,3

3,6

Horn B. negra Exce5o\

1 22 8,07 11,0 92 9,1

23 8,13 10,8 93 2•1—'

24 7,84 10,6 92 9,0

8,6Pronicdios.

i

547,15 13,25 76,9 5,65 Prome-
dias

1

1 Peso en gramos del agua por metro ciibico de aire.

2 En ki'ometros por hora.

3 Y\ anenioi^rafo no funciono bien sino desde el l8; el "Ndmero" y "Por

eiento" se refieren a los II ultimos dias.

XotiJ.—En estos cuadros se iinprimen los valon^s maximos en caracteres

gruesos, y Ids niinimos eii cnractercs delgados, H Se designa par W la direccion

Oeste, sc^un las convenciones internacionales. Las horas del dfa se cuentan tie ()

a ii-i; 7'. g., 1-4 h. corre.'sponden a las ilos /. ///
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L' Universite de Quito, desirant accroitrc ses Musees de I

zoologie, botanique, mineralogie et ethnologic, s' est proposee de \

se mcttre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-
\

draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle
;

est toute disposee d'envoyer aux Musees, publics ou particuliers,
\

qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau-
\

lie, de la Acre, etc. equatoriennes, en echange des exemplaires
j

etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer. \

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniere
j

d'enrichir leurs Musees, desireraient tel ou tel exemplaire, telle
^ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique, \

n' out que s' adresser a \

"Mr. le Rcctcnr dc /' Universite Centralc de V Equatcur.
\

Quito'
\ou a
\

''Mr. Ic Secretaire de V University Centralc de /' Equatcur. \

Quito:'
\

TRADUCCION ^

La Universidad de Quito, con el objeto de f.mentar sus
i

Museos de zoologia. botanica. mineralogia y etnografia, ha re-
\

sueito establecer cambios con quicnes lo soliciten
; y a este fin, \

cstara pronta a enviar a los Museos publicos 6 privados, que se
\

pusiescn en correspondencia con ella. ejemplares de fauna, flora, \

etc. ecuatonanos en vc^ de los extranjeros que se le remitiesen. j

Qu-en. accptando esta excelente manera de enriquecer sus \

Museos, qn,s,ese un determinado ejemplar 6 una determinada \

coleccion, v. g.: una ornitologica, etc., dirijase al
\

"Senor /Sector de la Universidad Central del Ecuador. \

6 al
Q"''""

I

S,,wr Scartario de la V„kcrsi,/aci Ca,l,a! .M Eauulor. i

I
Cii'/o." i
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publicaciones cientificas y lite-|i

rarias. Tambi^n se canjean||
colecciones de estas, con co-

lecciones de los Anales.
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niel Burbano de Lara, Secreta-|
rio de la Universidad. li
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CAPITULO CUxlRTO

luvestigaciones Arqueoldgicas

Una observacion prelim inar. — La Ceraimca.~--Sepul'

cros de los ahorigenes del Carchi.-~Utemilws do-

mesticos de barro.—Sus formas.—Su ornamenta-
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cion.—Obras trahajadas en oro.—Una cuestion de
etnografia.—Nuevas consideraciones sobre los mon-
ticulos funebres llamadas tolas.—Dos monumentos
aniiguos,—Inflnencias locales.—Comparacion entre
la cerdmica del Carchi y la cerdmica de Imbabura.
Conjetura sabre la moneda iisada por los aborige-
?ies del Carchi.—Dates sobre la procedencia de los

aborigenes del Carchi.—Sus amuletos de piedra ver-

de.—Sus obras de hueso.—La edad del cobre en la

Pre-historia americana.—Noticias, que acerca de
los aborigenes del Carchi ha dado Cie^a de Leon.

No solo muy dificil, sino de veras imposible es coni"
poner la historia de pueblos sin escritura, sin monumen-
tos, sin tradiciones: los aborigenes del Carchi yde Im-
babura en la Republica del Ecuador carecen completa-
mente de historia, y seria empresa vana el pretender es-

cribirla. Esasgentesno tenian escritura, ni de ellas, en
el suelo donde vivieron, ha quedado monumento algu-
no; y las palabras, que de la lengua han sobrevivido a la

casi extincion de la raza que la hablaba, son como hue-
lias fugaces, que el viajerodeja estampadas en un desier-
to de arena. Por esto, el linico medio de investigacion
es el examen arqueologico de los utensilios domesticos,
extraidos de las tumbas de los indigenas: la inspeccion
de los crdneos, el estudio comparativo de los objetos, el

analisis del idioma son datos para conjeturar la proceden-
cia de las antiguas tribus moradoias de estas comarcas.
Nos detuvimos ya algun tanto en el capitulo pasado es-
tudiando, 6 mejor dicho, cavilando sobre el lenguaje
que hablaban los aborigenes del Carchi y de Imbabura;
ahora nos ocuparemos en investigar su manera de vivir,
•sus usos y sus costumbres y el estado relative de cultura
6 civihzacion d que habian llegado,

Mediante el estudio del idioma hemos rastreado su
origen, llegando d conjeturar que eran procedentes de la
raza caiibe; y aun los hemos clasificado, barruntando
que los del Carchi pertenecian a la familia de los Chai-
nias, y ios de Imbabura a la rama antillana- vamos a ver
anora sinuestras investigaciones arqueGl6gicas suminis-
tian algun fMndamento en apoyo de nuestra conjetura.



Principiaremos por el examen de las obras de cera-

mica.
El nombre de los Quillacingas comienzaa sonar en

la historia americana con motivo de las conquistas, que
Huayna-Capac Uevo a cabo al Norte de la linea equi-

noccial, en las provincias llamadas despues por los espa-
fioles de los Pastes y de Pasto. Eran, pues, dos comar-
cas distintas, contigua la una a la otra: la de los Pastes
comenzaba en el rio Mira, y se extendia casi hasta las

cercanias de la ciudad de Pasto; la provincia llamada de
Pasto comprendia el iilatado valle, en cuyo centre Lo-
renzo de Aldana fundo la poblacion denominada al prin-

cipio San Juan de Villaviciosa, y despues ciudad de Pas-
to. Este valle se conocia con el nombre de Atris, en la

lengua de los indigenas de la comarca, Tanto la provin-
cia de Pasto, como la de los Pastos, estaba poblada por
los Quillacingas. ^iQuienes eran estos? ^Cual era el es-

tado relative de civilizacion en que se encontraban?
El veridico y minucioso Cieza de Leon se halimita-

do a describir con solo tres palabras a los desconocides
Quillacingas, diciendo de ellos que eran sucios, desver-
gon\ados y tenidos en muy poca estitna por sus comar-
canos (i).

Los Quillacingas 6 narices de Luna fueron llamados
asi per los Incas, a consecuencia de que les principales

jefes de ellos llevaban colgada de la ternilla de lanariz,

a manera de bigote, sobre el labio superior una media lu-

na de oro.
He aqui, pues, un pueblo sin historia; una raza, cu-

yo nombre ha side lo unico que han pronunciado los

cronistas castellanos. Sin embargo, pasan los tiempos
y la casualidad pone, de repente, un dia de manifiesto
lo que esa raza habia alcanzade a adelantar en el cami-
ne de la cultura social. Desciibrense les sepulcros de
los antiguus quillacingas, y en los sepulcros, juntamen-
te con los restos mertales de les indigenas, se encuentran
las obras de su industria.

Las obras de barro encentradas en los sepulcros da
la provincia del Carchi merecen un estudio atento y de-
tenido, perque constituyen una Ceramica de las mas cu-

(i). Cieza de Lron,—Cronica del Peru.—(Parte prim»ra, ea-
pitulo 37).—En la edicidn de Rivadeaeira.
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riosas entre las ceramicas de los abon'genes ecuatoria-

nos.
Empleaban como material para la fabricacion de sus

utensilios domesticos un barro muv bien amasado, al

cual ie daban consistencia, mezclandolo con arena nie-

nuda, muy fina: no se Servian para nada del torno, ni lo

conocian, pues todas sus obras eran trabajadas prolija-

mente a mano, mediante moldes del misnio barro, pre-

parados de antemano y secados y endurecidos al sol:

asimismo, al sol y no por medio de fuego artificial, seca-

ban y endurecian todas las piezas que fabricaban.
Ya secas y endurecidas, entonces las pintaban, Y ^'^'

braban sobre ellas sus dibujos: sospechamos que algu-

nos de estos dibujos y labores se hacian tambien por me-
dio de moldes. Los colores para las pinturas y para las

labores decorativas, se sacaban, a no dudarlo, de plan-
tas tint6reas y de ciertas tierras 6 colores minerales, que
no son raros en nuestras cordilleras. El bianco, el Colo-
rado, el amarillo, segun nuestro juicio, son colores mi-
nerales.

Estas obras de 'ceramica merecen el calificativo de
obras de arte: el artifice ba buscado no solamente la uti-

lidad, sino el deleite del animo, como resultado de una
hermosa variedad en las formas, en Jos colores y en la

• ornamentacion: las figuras humanas, las figuras de ani-
males y la combinacion de las figuras geometricas varian
capricbosamente las formas de los vasos: ya es una cara
humana, ya la cabeza de un felino; ahora un pie 6 un
animal la forma del vaso: un hemisferio se ha combi-
nado con otro hemisferio, variando sus direcciones, para
hacer de los dos una olla: se ban remedado los gajos
apretados de las frutas, para formar el cuerpo de otra, V
asi, con una fantasia inagotable, se ban inyentado for-
mas, que halaguen a la vista y recreen el animo.

En la ornamentaci6n hay conociraiento de los se-
cretos del arte, para trazar y combinar las lineas de los
dibujos; y se nota estudiado esmero en los contrastes,
para evitar la uniformidad.

En la decoracion predomina la figura del'mono'ame-
ncano; unas veces de buUo, apareado en el cuello de los
vasos: otrasveces, pintado como figura principal en la
disposicioa de los dibujos-. se advierten, ademas, un ofi-
dio la culebra- un batracio, la rana, y tambien el sapo 6
ciuto; un mamifero, el armadillo 6 encubertado, y tres
:lases de aves: dos de rapma, el gavilan v la Icchuza; y
c\
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una palmi'peda 6 acuatica.
Alganos de estos vasos, y principalrnente los cara-

coles de barro encontrados en Guaca, son hermosi.simos
y tan primorosamente embarnizados, quetodavia ahora,
al cabo de tanto tiempo, estan lustrosos y brillantes, sin
que el largo enterramiento les haya deteriorado.

Tenemos respecto a la ornamentacion de las ollas
una sospecha, pues la eleccion de los animales, cuyas
figuras se ponian de relieve, ya en el cuerpo, ya en^ el
cuello, pudiera provenir de una practica supersticiosa.
En efecto, en las ollas que estan adornadas con cruces,
senotaque, las cruces ocupan precisamente los sitios,
que debieran ocupar las figuras de los animales: que las
ollas con cruces sean posteriores a la conquista, es indu-
dable.

La cruz, en esos utensilios, es el signo cristiano, yno solamente un signo decorativo, y mucho menos la
designacion de los cuatro puntos cardinales del horizon-
te. ^Con que fin colocar cuatro cruces en una oUa?

—

Esas cuatro cruces ^no seri'an la sustitucion del signo cris-
tiano en los puntos, donde en ciertos vasos, se solian po-
ner figuras de animales, en las cuales idolatraban en
tiempo de su gentilidad?

Las ollas con cruces son muy escasas; y, por el as-
pecto que presentan la pintura y el barniz'de ellas, se
puede deducir que son modernas, que no ban estado se-
pultadas dentro de la tierra durante muchos siglos como
ha sucedide con otras, en las que no pueden menos de
notarse las senales de una antigiiedad muy grande y de
una larga sepultacion bajo de tierra, en la oscuridad.
Aun cuando la conquista lue muy brusca, y aunque el
choque de la raza conquistadora con la raza indigena fue
violentoy repentino, con todo, la conversion de los in-
digos al cristianismo no fue completa, y pasaron muchos
ahos, durante los cuales pueblos enteros y parcialidades
considerables conservaron sus usos y sus bostumbres an-
tiguas, principalrnente en punto a sus enterramientos y a
lamanera dehonrarasus difuntos. Asi se explica per
que se encuentran vasos, ollas y cantaros adornados con
cruces; y por que en las cabezas decorativas hay carrs
con bigote y perilla a la espafiola, y con facciones del
tipo caucasiano, tan distinto del tipo cobrizo. Otras ca-
bilaciones y otras conjeturas, para explicar las cruces en
la cer^mica de los aborigenes sud-americanos, confesa-
mos quea nosotros nos parecen vanas y sin fundamento;
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alo menos, nosotrosno lo encontramos y creemos no

estar enganados.— En los utensilios de la ceramica arre-

ricana la critica no puede prescindir de la edad 6 epoca

arqueologica de ellos, pues no pertenecen todos^ a la

edad del gentilismo, y hay algunos que son de la epoca

de transicion 6 tiempos inmediatamente posteriores a la

conquista.
En el distrito del pueblo de Guaca se han descu-

bierto muchisimas tumbas, y, entre los varios objetos de

barro encontrados en ellas, no podemos menos de men-
cionar de unmodo especial cierto instrumento de musi-

ca en forma de caracol: las dimensiones de este instru-

mento varian, asi como las diversas figuras del molusco,
que constituye el cuerpo principal de el: lleva una pin-

tura bastante fina, y esta ordinariamente hermoseado
con dibujos, que le dan una vistosa ornamentacion.
Hay algunos de estos caracoles primorosamente embar-
nizados, con un barniz fmo y lustroso, De estos obje-

tos damos algunas muestras en las laminas de colores,

que acompanan e ilustran este nuestro Estudio (i).

II
Nas ^;que gentes eran las que fabricaban objetos de

]

(i) La fauna ecuatoriana es todavfa muy poco estudiada, y de

la Malacologia 6 tratado de los moluscos no tenemos mas que el

Ens.wo publicado por el finado Senor Augusto Cousin, frances, I

que vivi(5 largos anos en Quito y se dedico con laudable diligencia
\

a coleccionar objetos de la Prehistoria ecuatoriana, ya estudiar,
jmas bien como aficionado que como naturalista, el ramo de la ma- \

Jacologia.
I

Cousin.—Fauna malacologica de la Republica del Ecuador.—
|

(Boletxn de la Sociedad zoologica de Francia. Tomo duodecimo. I

Pan's 1887). I

_^ Woodward.—Manual de ConquiUologia.—(Citamos la traduc- }

cion francesa hecha por Alois Humbert. Paris 1870). Es muy
]

util este Manual por su excelente metodo y porque tiene la distri-
|

bucion ge. grafica de los moluscos en el globo terrestre, con un
]

mapa de las regiones maritimas y terrestres ea que estan acanto- )

nadas las diversasespecies.
\

Sen'a curioso determinar con precision que especies de mo- 1

luscos son las que han representado los aborigenes del Carchi en
\sus instrurnentos musicos de barro, y notar la region en que vi- >

ven aquellos animates, para deducirdeahi algunos indicios acerca i

de las emigraciones y del comercio de las antiguas tribus. '
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una ceramica tan curiosa? Insisiimos nosotros en nues-
tra conjetura en punto al origen de los indigenas del Car-
chi, los cuales procedian del tronco tupi-caribe, y hacian
parte de la familia, que, andando los tiempos, recibio el

apellido de Chaima: los caribes del Norte ecuatoriano,
segun nuestra opinion, no arribaron del Pacifico a las
costas occidentales del Ecuador; vinieron por el Atlan-
tico, y, despues de haber andado largo tiempo en las co-
marcas orientales, entraron en la planicie interandina,
trasmontando la gran cordillera de los Andes.

Para mayor abundamiento de datos en apoyo de
nuestra conjetura, aduciremos ciertos objetos de oro, en-
tre los cuales hay cabezas de aborigenes, representadas
con la nariz deformada adrede, sacando tiras del pellejo,
para envolverlas en la punta, dando asi al miembro mas
prominente de la cara una figura repugnante: tan extra-
na manera de adorno era usada por algunas de las anti-
guas tribus de los mainas y de otros, que habitaban en la
ribera del Napo y del Maranon, lo cual parece que dio
origen a la leyenda de los Izcay-cingas 6 indios de dos
narices, pobladores de las selvas orientales (i).

Estas cabezas de oro, con las narices deformadas ar-
ti'sticamente, d su modo, de proposito, eran una repre-
sentacion de lo natural, y manifiestan que los aborfgenes
del Carchi tenian de comiin con algunas tribus de la fa-
milia 6 raza tupi no solo la deformacion 6 achatamiento
de la cabeza, sino tambien la deformacion asimismo ar-
tificial de la nariz. ^:De donde podfan provenir estas se-
mejanzas en los usos y en las costumbres sino de la iden-
tidad de origen?

La raza caribe, de donde proceden los aborigenes del
Carchi, conocia muy bien el arte de fundir el oro, de ba-
ti;lo y de reducirlo a laminas, tan finas y tan delgadas
como hojas de papel: labraba en el oro figuras de dibu-
jos complicados y fantasticos, con habilidad propia de
quienes en orfebreria habian alcanzado un grado muy
notable de perfeccion y de adelanto; y habian, ademas,
inventado para adorno de sus personas joyasy alhajas
muy variadas. Medias-lunas, que pendian de la terni-
11a de la nariz, sobre el labio superior, a manera de bigo-
tes resplandecientes: medias-lunas, con adornos, para
suspenderlas sobre el pecho: enormes planchas circula-

(i) JjMENEZ DE L\ EsPADA.~La jomada del capitan Alonso Mer-
cadillo a los indios Chupachos e Izcaicingas.—Madrid.
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res 6 patenas que asimismo traian colgadas al pecho: ca-
racolillos para silvar: patenas pequenas, con labores con-
eentricas al medio, y hasta aros, que liacian las veces de
anillos y de sortijas: con estos, sin duda, se engalanaban
en vida, y con ellos mismosse sepultaban, pues ahora se
los encuentra cinendo todavia el hueso descarnado del
dedo de la mano derecha de algunos cadaveres, no de
mujeres sino de varones.

Con laminas de oro fabricaban figurillas de forma
bumana, juntanto pieza con pieza, mediante un alam-
bre muy delgado del mismo metal: los ojos de estas figu-
rillas son ordinariamente hechos de laminas de plata, co-
cidas con hilo de oro sobre las piezas de oro, en las que
de antemano se ha habierto un hueco, donde colocar la
lamina de plata, que ha de representar el ojo. Causa ad-
miracidn lo sutil y lo prolijo de semejantes obras.

Los aborigenes del Carchi no estaban, pues, en un
estado de atraso y de envilecimiento, com© quieren dar
a entender algunos escritores antiguos: aun mas, nos-
otros nos atrevemos a conjeturar que eran aficionados al
comercio, y hasta que tenian moneda. Del comercio es
una prueba el oro que poseian, pues ese metal no se
encuentra en el Carchi, y, sin duda ninguna, lo lleva-
ban alia 6 de las comarcas orientales 6 de la provincia
de Esmeraldas, donde hay minas de oro trabajadas desde
el tiempo de los aborigenes de esa region. En Oriente
hay lavaderos, en los cuales hasta ahora se recoje oro
por los indios, habitantes de esa provincia.

Y ^:la moneda?—En los sepulcros de El Angel se
han encontrado ciertas cuentas 6 granos artificiales for-
mados deuna pasta de arcilla muy bien amasada: estos
granos son de tamafios distintos y de colores variados:
blancos, colorados, verdes: han estado ensartados en un
hilo de pita de palma, y forman grupos enormes, que pe-
san muchas libras ^Que eran estos granos? ^Que ob-
jeto tenian? ^Cual era el uso a que los destinaban^

Estos granos eran la moneda de los aborigenes. En
efecto, consta que los indigenas, pobladores antiguos de

iffnn?^/"^! ^"^">^^f^ ecuatonanas, donde ma! tarde

mnn^tT ^^%^^^^^des ^e Archidona y de Avila, tenian

masairH ^r '"""'^'n^ J ^"°' ^^^"«^' hechos de unamasa arcillosa: una sarta de esos granos era la unidadmonetana de ellos y esa unidad se fpel Hdaba CaratoIi)

(1) ORTEGON.-Deseripcidn de la provincia de Quijos y dTu
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Ahora es imposible averiguar que condiciones tenia
aquella pasta arcillosa, de donde la extraian, ni como la
preparaban, ni cuantos granos constituian un carato. Se-
giin nuestra opinion, los aborigenes del Carchi peitene-
cian alamisma familia caribe-tupi, de donde procedian
los antiguos pobladores de la region oriental; y la mone-
da que estos empleaban en su comercio rudimentario es
la misma, que se encuentra acaudalada en sartas enor-
mes en los sepulcros de tl Angel.

tCuantos granos blancos hacian un carato? Los gra-
nos de colores ^que valor tenian? ^Que representaba la
diversidad en el color? Cual era Ici signilicacion mer-
cantil, que estaba anexa a la forma de los granos? He
aqui problemas curiosos, pero de imposible solucion: las
gentes, que se creian ricas con esos granos de arcilla, des-
fcendieron al sepulcro, cuando los usos y costumbres de
ellas nadie los habia estudiado todavia.

'

Una cosa es indudable: la moneda no era un bien
de que podian usar todos; la poseian exclusiv^amente los
regulos 6 curacas, porque tan solo en los sepulcros de
ellos se la encuentra almacenada: en los otros sepulcros
nohay ni rastro de ella. Ademas, esta laya de moneda
no se ha encontrado ni entre los aborigenes de Imbabu-
ra, ni entre los de otras provincias.

Tampoco puede ponerse en duda que las gentes del
Carchi estaban en comunicacion con las del Oriente, yque, en tiempo del Inca Huayna-Capac, hubo una expe-
dicion a esas provincias: en los primeros anos posterio-
res a la conquista, se conservaba la tradicion deque a las
comarcas orientales trasandinas se podia entrar por la
provincia del Carchi, tomando la ruta desde el pueblo
habitado por la parcialidad de los Guacas y de los Tu-
sas. Ese camino habia elegido para su segunda expedi-
cion a la region oriental ecuatoriana el capilan Gonzalo
Diaz de Pineda, como lo hemos referido en el Tcmo sex-
to de nuestra Histgria General de la Republica del Ecua-
dor.

Es indudable que las condiciones fisicas del clima y
del genero de vida han de haber influido necesariamente
en la raza caribe, pobladora del Carchi, modificaadola
de un modo notable: el Carchi es de clima rigido, ven-
toso y humedo: sus campos son extensos, sieinpre ver-

comarca sha del Napo.— (Ma nnscrito.—Quito, priirero de Febre-
lo de 1577).—Se conserva en el real archivo de Iiidias en Sevilia.
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des y frescos, pero faltos de arbolado: el nudo de Guaca
es ei unico punto de la provincia del Carchi vestido de
bosque y cubierto de arbolado; en los demas^ los arboles
son raros. Asi, pues, aunque el tronco, diremoslo asi,

de las gentes, que poblaron una gran parte del territorio
ecuatoriano, haya sido uno mismo, en las parcialidades
caribes, no pudo menos de haber gran diversidad, hasta
el punto de hacerlas aparecer como casi extranas unas
respecto de otras.

{Contintiard),
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VII

TEORIA DE LAS FUNCIONES CICLOMETRICAS.

46. Partes que se eonsideran.—Has-
ta aqui quedan estudiadas solo las funciones trigonome-
iricas 6, con mas propiedad, las que podriamos llamar
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funciones fi^oniometricas, porqite se 7'efieren directameiite
a los dngubs; convlene pues, tratar ahora de otra clase
de funciones trisj-onometricas, que son las conocidas con
el nonibre de cklometricas—de zvxX->z, circulo;—y acerca
de ellas se deben investi,<rar: \'\ que sean tales funciones;
2?, sus iimites; 3?, que valores se les pueden asignar; 4?,

que relaciones ligan a las funciones de esta clase, cuan-
do pertenecen a un mismo arco; 5?, que otras relaciones
existan entre ellas; 6?. fmalm^nte, cual sea la expresion
de la suma y diferencia de dos arcos, empleando dichas
funciones.

Se colige, que la division mas natural de las funcio-
nes trigonometricas. lo es en gomometricas y ciclometrlcas.

F. Sif>-n}iicad6a (le las funciones ciclometrlcas.—Estas fun-
ciones de ordinario se refieren a los arcos, lo que se ma-
nifiesta aun porla etimologia—^/V/^j-, circulo, circunferen-
cia 6 arco;—mas. como las goniometricas pueden tam-
bien ser referidas a los arcos, lo dicho no puede consti-
tuir la diferencia entre unas y otras funciones. Pero, sa-
biendo o^w^ funciones ti^igonometricas son las relaciones
esidblecidas entre las lineas trigonometricas de los arcos
6 dnpilos y los radios respectivos.- resulta, o^n^ fnncioncs
goniomelricas son las trigonometricas, cnando se Qonside-
ran las relaciones indicadas como variables dependientes\
y los arcos 6 dngulos, como variables independientes; al
eoutrario, son funciones ciclometrlcas las trigonometricas
cuando se consideran los arcos 6 dngulos como variables
dcpendientes- y las relaciones aludidas. como variables
independientes: luego, supuestas las goniometricas, las
funciones ciclometrlcas son las invejsas- y viceversa.
Asi, para la funcion gonionietrica

j)'n:sen..r.

en la que mas directamente se considera el an'^ulo x,
ra la cicloincLrica correspondiente

'^

-v~arc.sen.r,
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a

an-

que se lee: x es tin aj-co cnyo seuo cs y; y se ve que
expresion esti referida directamente al arco y no al a
gu!o. Ss sigue, que habra tantas funciones ciclometri-
cas, cuantas sean las goniometricas, es decir, ocho; y linas

y otras s::: manifiestan en los cuadros sifjuientes:

Funciones goniometricas.

I'lnsen.-t',

j'rzsecr,

jj':zi.sen.vers.,i',

i'z:rcot2f..T-,

jj'rzcosc.r,

_yr=cos.vers.A",

Fflnciones ciclonietricas.

-trzarc.sen.jj'

.rzzarc.sec.j'

.I'rrarc.sen.vers.j/

-r:=arc.cos.j

.rrrarc.cotg.j'

Jtrrzarc.cosc.j)/

-v^arc.cos.vers.j/

II. Limites de alojiinas funciones ciclometricas.— i? Para
encontrar el valor de

escri'base

Km.
arc.seti.o

arc. sen. (§ IT 3, y asi fi—sen./S;

or tanto

arc.sen.<^ /i i

sen^^' sen^ii

/5

y, segiin la formula [i i],

,, arc.sen.5 ,, i
lim. ^ =lim.

6 9.^n-i I

I

(>5)

2? El valor de
,, arc.tP-.^
iim -^^2__
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se enciientra de una manera analogfa: asi&•

arc.tg.^ iS

« tg.,^ t-...^'

y, segun la formula [13],

1, arc.te^.5 V I Ihm.—j^—=lfm. -—v.=-
4. a—- —I- [15]
tSi'P I

^

in. \alores que se pueden asignar alas funciones ciclometri-

cas para clertos valores de las goniometricas.—Como un mismo
valor de una funcion goniometrica corresponde a dife-
rentes arcos 6 angulos, porque para el valor i, por ejem-
plo, del seno, puede ser el arco x=%n, VgTt, %7t, ;

sucede tambien lo mismo con las funciones ciclometri-
cas, lo que puede originar ambigiiedades en muchos ca-
sos; y para evitarlas, supuestos valores determinados de
las relaciones goniometricas, se tomaran los arcos entre
ciertos hmites, de la manera que pasamos a indicar

1? Si se tiene

^=sen.A-, sera a'=arc.sen.^/

luego,

variando 2
\
^^ ""

^ ^' estara x \
^"^^^ 0° Y ^^^

2? Si se tiene

j=tg.,r, sera :t-=arc.tg.^/

luego,

variando .
|

^^e o .a^oc
^^^^^. ^ . ^„^^^ ^

( y » 0° y~}47t.
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3? Si se tiene

^=sec..v, sera -i'=arc.sec.£^/

luego,

J ( de I a CO
, ^ , ( entrc o° y 1471,

variando r < , ' estara x { ./

4? Si se ticnc

z=cos..v, sera .t*=arc.cos.r/

hiego,

variando r 5
^^^ ' ^^ «•

estara a- .^
entre 0° y ><:t,

5? Si se tienc

-s=cot..r, sera -r=arc.cot.^/
hiego,

variando :: < , ' estara .v \ , , ^
'

^ y ,. o a—=0; ^ y „ y.n y 7t.

6? Si se tiene

5'=cosc.A*, sera -t'=arc.cosc.r/
luego,

variando .\ ^^ =^
^ ^ estara .r \

^"^^^ °/ ^ ^^'^'

NoTAS. 1*—Contiene advertir que, en ocasiones,
dados los arcos por sus magnitudes angulares, 6 por sus
valores en longitud 6 lineales, hay que expresar, con cier-

tos fines, la una cantidad por la otra; y como que una
circunferencia pu'^de tomarse 6 repetirse sobre si misma
iin numero infinito de veces; se infiere, que los valores
lineales de los arcos pueden ser cualesquiera, y estar de
este modo comprendidos entrc y ico , si bien el que
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'

i

l

corresponde a solo una circunfcrencia lo define la forma i

muy conocida 2 rt j^=^C: ya se sabe que la maneraccmo =

se procede cuando se presentan esos carnbios, supuesto

un arco a, lo manifiesta la ecuacion •

\

-=I^oX'-, (a)

6, si la loncjitud x se expresa en partes del radio, de ma- i

nera que sea \ —y , convirtiendo, ademas, el arco 6 angu-
\

lo a en segundos,
{

^d' 314 i59Xa" a"
V7) -^'-7 — i8oX6o-~" 648000" ~"2o6 2 64'^-8'

]

i

divjsor conocido (n." 44 y 45); porque, como ya se ha
\

insinuado, es el niimci'o de las segundos contenidos en nu \

arco de una longitud igual al radio de la circunfcrencia \

de que es una parte ese ai co.
j

La lormuh (17) ensenapues, a determinar la longitud
\

de un arco cualquiera expresado en valor angular; y se
j

comprende. que si el arco se refiere a un radio diferente
\

de la unidad, habra que multiplicar el resuUado por r, \

una vez que tiene de ser
;

^ 206 264"
8'^''' 00

\

Asi, respecto del arco 6 angulo ar=^]~2'^ 2-'
\
'^"

sukara de la [17].
' d o >

_620 713"
-^'"~206"^4^8""^^'^^^ 301:

o ' re-
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por lo que

sen.i72°25'i3"=sen.3-oo9 3.

2? De la ecuacion citada, 6 de la [b], sale
j

[18] <)a"=2o6 264"-8X^=2o6 264"-8X—

»

]

que es, reciprocamente, el valoV en segundos, 6 angular, '

de una longitud x que, expresada en partes del radio, se
j

la supusiera conocida. Portanto, si esj|/=^/6, se obtiene i

<5a=2o6 264"-8X%=i;i 887"-3=47°44'47"-3;
1

.1

'I

ii

y asi,
;

sen.%=sen.47''44'47""3- i

^!^ Si dado un arco en niedida angular, se quisiera
\

• 1 j

conocer el radio a que conespondiera un supuesto valor
j

lineal del arco, se tendria, por la [b], . i

206 264" "8. - ,

a

Asi, un arco de 25^ 15' tendra la longitud de S^'SO

para un radio 6 distancia al centro, expresada por

90 900 /^ ^
,

4? Por lo visto en lo que precede y en los n."' 44 >'

45. el valor 206 264"-8 es de la mayor importancia en la

analisis; pues que, entre otras cosas, permite establecer

la homiurciicidad de las ecuaciones gGHiomdncas. Un
<3
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efecto, tratandose de angulos miiy pequenos, se ha vis-
^

to [ecua/ 12 y 14] que, en el limite, es
''

i

pero tales ecuaciones asi escritas, serian heterogeneas,
j

porque sen.S, tg.h son numeros abstractos, mientras que
|

h es un numero concrete, una magnitud angular, de ordi- i

nario expresada en segundos de arco. Mas, recordan-

do lo dicho en los niimeros citados, tiene de escribirse en :

verdad,
\

5 O ^ O j

^^" ~^^6^6^' ^ ~"2o6l64^' \

\

6 tambien \

a=2o6 364"-8Xsen^=2o6 264"-8Xtg.^, •

con lo que resultan las ecuaciones homogeneas. 1

IV. Kelacion entre las fnneiones clclometricas de «n mismo 1

arco.—Tales relaciones son las siguientes: 1

I* arc.sen.;r-{-arc.cos.a:=J/^7t,

2^ arc.tg. ,r-|-arc.cot. x=^j4n,
3* arc.sec.;r-}-arc.cosc.;t-=>^7t,

4* arc.sen.vers.;i:-|- arc. cos. vers. jir=>^7t

Demos. ° Para la 1": si

-r=sen. //=cos. ( )4 n— li),

[9]

sc verificara

y, por suma,

?/=arc.sen.A',

yin— 2/=arc.cos.:t:/

}i 7t==arc.sen..t--farc.cos.-i',
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que es la i^ Con igual procedimiento, considerando la

tangente y cotangente, secante y cosecante,&^ se hallan
las demas.

• V. Otras reiaciones.—Son las principales

1) arc.sen.a;=arc.cos. Vl—^2

=arc.cot.-
X

2) arc.cos.:r=arc.sen. y/.l—x'^

3) arc.sec.:c=arc.tg. y/x"^—!,

4) arc.tg.a:;=arc.sen,:^^j-=

=arc.cos.

:ar<'..cot.

^/\-\^a

X

5) arc.cot.x=arc.tg.—^,
X

6) arc.cdsc.a;=arc.coLv'jr2—1.

(Contifitiard)
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POR EL MISMO PrOFESOR

Contimmcion de !a j^agina 518, numero 125

III Si (i^os rectas se crnzan en cl cspacio, se cortaian,

respectlvamente, las proyecciones del mismo nombre, determinaDdo

sns interscceionps una linea oblicua a la de tierra; 6. cortandose

dos proyecciunes del mismo nonibre, las otras dos seran paralelas

entre si.

oBSERVACiox. Dos proyecciones del mismo nombre
de dos rectas que se cruzan en el espacio, son paralelas,
si sucede lo mismo con los pianos proyectantes respecti-
vos; y luego veremos que aun puedi darse el caso en
que, criizdndose las rectas, son ambas clases de proyeccio-
nes respcctivamente para/eias.

Demos". x") parte. Relativamente al piano horizon-
tal de proyeccion, el proyectante vertical de la AB, per
ejemplo (li.cr. 36 dib. i?). indefinidamente prolongado.
cortard la recta CD; pues que dichas rectas no se en-

itran en el mismo piano; y, si por el punto en quecueni
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la li'nea proyectante de la interseccion obtenida se en-
cuentra con la AB, se imagina una paralela a la CD;
cortandose la paralela y la AB, por el teorema I se cor-
tarau tambien las proyecciones horizontales, 6 del mis-
mo nombre, de dichas rectas; pero la proyeccion de la

CD es, identicamente la de su paralela, a saber: la tra-

za 6 interseccion con el horizontal, del piano que, conte-
niendo las dos, pasa por la linea proyectante indicada;
luego se cortaran entre si. en un punto m, las proyeccio-
nes horizontales de las rectas AB, CD, que se cruzan en
el espacio.

Por un razonamiento i^fual se inhere, que se corta-
ran tamoien en n las proyecciones verticales de las mis-
mas rectas. Mis las interseccion^s respectivas de las

proyecciones de iijual nombre de las rectas, no son pro-
yecciones de un mismo punto, pues que tal punto no
puede existir desde que, por cruzarse en el espacio las
rectas aUididas, no tienen ningun punto comun; luego la

linea deterniinada por esas intersecciones no pueqe ser
perpendicular a la de tierra (n? 28, Tcor,)\ y asi es aqtte-
lla oblicua respecio de e'sta.

Q. D. L. I?

c

2^. parte. Crucense las rectas de manera que las

proyecciones verticales, por ejemplo (fig. 2>^, dib. 2?), se
corten en virtud de lo procedentemente expuesto: puede
suceder que el piano proyectante vertical de la una sea
paralelo al de igual nombre de la otra; y estos pianos
cortados entonces por el horizontal de proyeccion, deter-
mman dos lineas paralelas, que son las proyecciones de
igual nombre de las rectas; luego, cortandose dos proyec-
ciones del mismo 7i07nbre, hay casos en que las otras dos
son paralelas entre si.

La una y la otra de las propiedades que se acaban
ue demostrar se ven en la figura citada: en el dibujo i9,

cada par de proyecciones se cortan, pero es mfi, la rec-
ta de las intersecciones. oblicua a la linea de tierra; en
el dibujo 2?, si bien ab\ cd' se cortan, es ab:t:cd.

. .
52. CASOS INVERSOS. Las reciprocas de las propo-

siciones antcriores son ciertas en virtud de los siguientes
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TEOREMAS >

i

''"'
I Si en descriptiva las proyeeciones de los mismos

\

nonibres de dos rectus se cortan, respectivamente, determi- \

nando sus intersecciones una lijtea perpendicular a la de
\

tier^'a; 6 si, cortdndose dos proyeccio7ies del mis7no nombre,
|

se conflinden las otras dos en una sola: se cortar^n las rec- \

tas del espacio.
|

Demos".: i^ parte, Consideremos las proyeeciones, \

horizontales, per ejemplo, ab, cd (fiig. 33, dib. i9) de las
j

rectas: levantando por el punto in, interseccion de las
\

mismas, una linea perpendicular al piano horizontal de \

proyeccion, el proyectante vertical respecto de la ab con-
\

tendra esa linea proyectante; y lo mismo el piano pro- \

yectante de la cd; luego estos dos pianos proyectantes ,1

se cortan; pues que tienen una linea comun. Por igual I

razon se cortan los pianos proyectantes de las proyec-
j

clones verticales cib\ cd\- y como que, por el enhiesta- J

miento de los pianos de proyeccion, se cortan estos, se

cortaran, respectivamente, los pianos proyectantes de las
\

proyeeciones horizontales con los proyectantes de las
\

verticales, Mas por ser w»^'_lLT, las Ifneas proyectan- \

tes de los puntos ni, vi se cortan (n? 29, Teor.); luego el

punto de interseccion sera comun a los cuatro pianos; y \

asi que estos se corten, pasando todas sus interseccionas
\

por ese punto; pero tales intersecciones son las dos rec-
j

tas del espacio; luego estas tienen un punto comun 6, en \

otros terminos: se producen dos rectas que se cortan en
\

el espacio.
\

Q. D. L. I? i
]

2? parte. Por lo visto en la i?, los pianos proyec- \

tantes de las proyeeciones verticales db\ cd' (fig. cit.,
\

dib. 2?), se cortan entre si; y como por el enhiestamien-
to, los corta el proyectante unico de las proyeeciones ho-

]

rizontales ab, cd, que son una sola linea; este piano pro- !

yectante origina en el espacio dos rectas, a saber, las in- I

tersecciones del mismo eon los dos primeros, interseccio- i
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nes que tienen comun uno de los puntos de la linea en

que se cortan estos pianos; 6, en otros terminos: se pro-

ducen dos 7'ectas que se cortan eii cl cspacio.

O. D. L. 2?

II Si en descriptiva las proyeccio7ies de los mismos
fiombj^es de dos rectas son respectivamente paralelas; 6,

siendolo dos pj'oyecciones del mismo nombre, se confunden
las otras dos en una sola: seran paralelas las rectas del es-

pacio.

DemoS".: i^ parte. Si por el punto a, por ejemplo,

de la proyeccion horizontal ab (fig-. 34, dib. i?) se levan-

ta una linea perpendicular al piano horizontal de proyec-

cion; esta linea y la proyeccion mencionada determinan

el piano proyectante vertical respecto de la ab; por

igual razon, la linea proyectante del punto c de la cd

produce con esta el piano proyectante respecto de la mis-

ma cd, y como por hipotesis es ab\cd; y son paralelas

entre si las li'neas proyectantes, resultan paralelos di-

chos pianos proyectantes. De igual manera los pia-

nos proyectantes respecto de las db\ cd' seran paralelos

entre si. Ahora bien, por el paralelismo del primer par

de pianos, toda linea de uno de estos tiene de ser pira-

lela al otro, luego la recta AB, interseccion de los pianos

proyectantes respecto de las ab ab' es paralela al piano

proyectante relative a la cd; y es asimismo la AB pa-

ralela al piano proyectante que determina la cd\- luego

es la linea AB paralela a la interseccion de los pianos

proyectantes respecto de las cd, cd' que es la recta CD
del espacio; esto es:

AB4:CD
O. D. L. I?

2? parte. Por lo visto en la i? los pianos proyec-

tantes relatives a las proyecciones verticales db\ cd
(fig- cit, dib. 2?), son paralelos entre si; y como, por el

enhiestamiento, los corta el proyectante unico de las

proyecciones horizontales ab, cd, que son una sola Ii'nea.

*^ste piano provectante origina en el espacio dos rectas
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a saber, las intersecciones AB, CD del mlsmo con los

dos primeros, intersecciones que tienen de ser paralelas;

('), en otros terminos: se producen en el espacio dos rectus

pai'alelas entrc si.

Q. D. L. 2V

III Si en descripiit'll las proyecciones de los mismos
nonibres de dos rectus se cortan, I'cspectivamsntey determi-

nando sus intersecciones una iinea oblictia a la de tierra;

6 si cortdndose dos proyecciones del misvio nombre, son pa-

ralelas entre si las otras dos: se cmzaran las rei'tas del es-

pacio.

DemoS". i^ parte. Sean ?;/, n (fig. t^j) los puntos

donde se cortan, respectivamente, las proyecciones verti-

y horizontales: como la Iinea ni n es oblicua a la LT, ba-

jese del punto vi la w/';/?_lLT; y tracese por m, inter-

seccion de esa perpendicular con la cd, la a^b^^ab: los

dos pares de proyecciones a^bi y db\ cd y c\f deternii-

nan dos rectas A^Bi, CD que se cortaran en el espacio
(teor. I); y como es, por construccion, a^b^^ab, corres-

diendo a las dos la unica proyeccion vertical db\ tendra
de ser, por el teorema II,

A.B.tAB; {a)

mas, por cortarse las A^B^, CD, determinan un piano; y,

por el paralelismo. las rectas {a) definen otro piano dife-

rente; luej;o las AB, CD no pueden encontrarse en un
mismo piano; y asi que no puedan ni cortarse ni ser pa-
ralelas: luego tales rectas se criizardn en el espacio.

O. D. L. I?

2? parte. El piano proyectante vertical respecto de
la ab (fig. 38, teor. I); corta los relativos alas proyecciones
db\ cd' en dos rectas AB, C^Dj que se cortan, y por ser
ab\cd^'^ el primer proyectante indicado, paralelo al del
mismo nombre relativo a la cd; por lo que las intersec-
ciones de estos dos pianos con el proyectante respecto
de la cd, tendran de ser C.D', CD, rectas paralelas; lue-
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go, por la razon aducida en la \^. parte, AB, CD no po-

dran encontrarse en un mismo piano; y asi taies rectus

se cruzardn en el espacio.

O. I). L. 2?

53. EXCEPCION. El segiindo de los teoremas reci-

procos no tiene, sin embargo, toda la generalidad apete-

cible: como ya se insinuo (n? 51, teor. Ill, Observ?) hay
un caso, en que, siendo paralelas, respectivamente, las

proyecciones del niismo nombre, puedeti 6 no serlo ias

rectus del espacio, y resulta cuando dlchas proyecciones

son perpendiciilpres a la linea de tierra. A la verdad,

por ser tales proyecciones perpendiculares a esia linea.

son evidentemente las del mismo nombre respectivamen-

te paralelas: ^que direccion tendran entonces las rectas

del espacio? Es manihesto que, por el enhiestamiento

subsiguiente. los pianos proyectantes de cada recta, se

confunden en uno solo perpendicular a la Ifnea de tierra:

de aqui que los dos pianos a que se reducen los cuatro

proyectantes, sean paralelos entre si; y como las li'neas

trazadas en un piano pueden tener distintas direcciones

con respecto a las trazadas en oiro piano paralelo a aquel;

se sigue, que las proyecciones aludidas pueden correspon-

der a muchas rectas del espacio, que tendran diferentes

direcciones entre si: unas podran ser paralelas; pero,

por lo dicho, habra otras que no lo seran.

En este caso se puede conocer si las rectas son o

no paralelas en virtud de los siguientes

TEOREMAS

I (directo). Las proyecciones y liueas proyectantes

cxtremas de dos rectas paralelas limitadas, son prcporcicna-

les entre si.

Decimos, que si ab-dU (fig. 39);
^^^-^''^' son las

proyecciones de dos rectas paralelas tinitas AB. CD. cu-

yas li'neas proyectantes extremas son Aa y Bh, Aa y
^b' para la una; Cc y Dd, Cc y Dd' pa, a la otra; dcbe

ser

abj.cd:=zdd:c\f
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y1a:Cc-Aa:Cc, BbiDd-BU:Dd'

Demos". Sean E, F los puntos donde se cortan las

proyectantes A a y BU de la primera, Cc y Dd' de la se-

gunda: es evidente que, por tener los lados respectiva-

inente paralelos, resulta ^ABEr^CDF'; y asi

EB:FD=AE:CF,

6, poniendo por estas magnitudes sus iguales»

ab:cd=a'b'rc'd',

y es la primera de las proporciones que se debian de

demostrar. Si ahora se unen los puntos a, a y c, c\ b,

U y d, d\ resultan dos pares de triangulos semejantes,

a saber:

iS.Aadr^Ccc\ ABbb'''->^Ddd^;

por lo cual se obtienen

Aa:Cc=Ad'.Cc\ Bb:Dd=Bb'zDd\

y son las otras dos proporciones que debian dedemostrarse.
II (reciproco). Si las proyecciones y Imeas proyec-

tantes extremas de dos rectus limitadas, son proporciona-
ies, las rectas seran paralelas entre si.

Demos". Porque si, en el caso de la figura, se veri-

hcan

ab'.cd—dU'.cd\

Aa:Cc=^Ad:Cc, Bb:Dd=Bb':Dd';

resulta: i9 que los pianos de las proyectantes horizonta-
les y verticales, que contienen las rectas del espacio, son
paralelos, por ser perpendiculares a la li'nea de tierra; y
2?, se infiere de dichas proporciones que, si son

AtJ^Cc, Bb>Dd;
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Aa'>^Cc\ BU'^^Dd:

^sto es: los exti'emos de la una de las rcctas, mas 6 me-
mos altos sobre -elpiano horizontal rcspecto de los de la

otra, son tambien los mas 6 7nenos distantcs del piano
vertical; y asi tienen las rectas una niisma direccion; lue-

go, son para Ielas entrc si.

L. O. D. D.

Nota. Es necesario advertir, que aun los teoremas
'demostrados en el n?5i pueden tener tambien sus excep-
•ciones^uando las rectas del espacio son perpendiculares
a la linea de tierra: en el case del teorema I no se cor-

tan, respectivamente, las proyecciones del mismo nom-
bre, sino que se confunden todas en una sola recta per-

pendicular, en descriptiva, a la linea de tierra; y en el

caso del III, las proyecciones del mismo nombre son, res-

pectivamente, paralelas, determinando las de cada recta,

•en descriptiva, una linea perpendicular tambien a la de
tierra.

54. APLICACION.—Las teori'as desarrolladas en los

teoremas precedentes facilitan la manera de dirigir por
iin punto una recta paralela a otra. Porque dadas en

descriptiva las proyecciones de un punto y de una recta,

basta dibujar por las proyecciones del punto dos li'neas

respectivamente paralelas a las proyecciones horizontal

y vertical de la recta: dichas li'neas, que seran las pro-

yecciones de otra recta del espacio, determinan el para-

Jelismo de esta y la recta dada (n? 52, teon.Il).

(Continuard)
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DE LA

CIUDA^D DE QUITO
ESCRITA FOR

MANUEL JIJON BELLO

Coiuimiaiiou ik'l N'.' 12.>, pagina ^3

El giinado para sar «lemvado, es primeramante inspecclonado
por el Jiiez tie Kastro, Medico de Higiene y el Comisai-io Municipal,
t]uieiie.s en el desempeno de este cargo, se rigen segiin lo dispue.sto
en la ordenanza siguiente;

OllDENAXZA

Reglam?ntam del servicio de la ( asa de Rastr©

EL CONCI-yo CAXTOXAL DE QUITO

COXSIDERAXDO:

Que los ReKlamentos y Ordenauzas que se laallan expedidos pa-
ra el Matadcro de esta ciudad son defieieutes,
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DECKETA

el signioUe licgJiDtumfo: *

Ai't 1" Para (^1 servicio del MataJr>i'o publico habva los siguien-
ti^s emplead )s: uu Juez de R.isti'o, ua Racuadador, UQ Mayordomo,
im Portero y de tres a seis carreteros.

* vSei'virau tambieii en el E^tableciinieiito, a mas de los aiiterlo-

res empleadoi, el Coinisario Manicipal I" y el Medico de Higiene y
tSalnbridad.

Del Juez de R-istro y S'ii obVgioiones

Art. 2° El Juez de Rdstro sera nouibralo por el Concejo Muni-
eipal Y su dotacion la que seiiale la ley de Presupaostos.

Art. 3" Son debere-; d?l Juez do R.vstro:
1" 'Joncuri'ir al Establecimlento y painnanecei* e:\ el desdo que

princii)ien hasta que termiuen las operacioaas v se cierren las puer-
tas:

2" Cuidar de la estricta observancia de euanto se preceptua en
este Keglamento:

BV Resolver las cuestiones que se susciten entre las personas
que, pov razon de ofieio 6 espoculacion, intervieneii en las operacio-
Jies del Matadero; y que. su couoeiiniento 6 su importancia, no este
atrlbuido a otras autoridades:

4" Roclbir y entrei^ar bajo inventai'io todos los objetos y anima-
les pertenecientes al Matadero:

5" Procurar la conservacion del Establecimiento y sus utiles, y
recabar de la Monieipalidad la reposieion de los animales y demas
cosas que se inutilicen en el servicio:

6° Contratar la mantenciou de los auimales, previa autorizacion
del Concejo:

* 7"Celar porque dentro del Matadero se observe el orden, aseo,

moralidad y disciplina; imponiendo multa de cincuenta a cien centa-
vos a los subalhernos que contravinieren a este avticulo:

* 8"^ Presenciar con el portero la entrada del jjanado en el Es-

tableciniiento; prohibirla al gaiiado flaco; anotar la persona a quieu
pertenece, corao tambien su ndniero; y exigir a eada introductor un
oomprobante que acredite la procedencia de! ganado. La omision
por parte del Juez y portero de una de las obligaciones que se le

imponen en este articulo, sera casti^ada por el Coinisario con multa
de uno a cinco sucres:

9" Practicar diaria y escvupulosamente la visita de Policia del

-fci.stablecimienlo, segun lo prescribe el art. 3H:

.
* j-o^ articulos que al ni incinio llevan asterisca tiencn el tcxto de !a Or.iciUJiza

«-28<leabril4e 1899.
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10 Eecorrer constantemente el degolladero todo el tiempo que

dure el degiiello para observar el estado de los animales en el bene-

fieio:

11 Reconocer, dospuos de concluido el degiiello, el estado en

que se encueiitran las carnes que ban de condueirse al abasto:

12 Pasar meBsualmente a la Municipalidad la cuetita eon los

debidos eomprobantes de las reses ii:itroducidas al Matadero, del nu-

mero de cabezas que se hubiesen niatado y de lo producido por este

ramo y el de carretas; ecu la determiuacion del producto diario, iii-

dicando las que ban entrado y salido.

Art. 4^ No podrfl ser Juez de Rastro:

1? EI que tenga interes dlrecto 6 indirecto en el negocio de in-

troduccion de ganado para el abasto publico, 6 venta por menor d®

carnes:
2° Los estanqueros.

Esta ineapacidad se extiende a los parientes dentro del cuarto

grade civil de eonsaguinidad y segundo de afinidad de las personas

indicadas en el N" 1°.

Art. 5° Se llevaran los siguientes libros: el de introduccion de

ganado, en el que se especifioara la fecba de la entrada, el aombre
del introductor, el numero de reses que le pertenecen y el valor d»

los derecKos que debe pagar; asi como el numero de degolladas y sa-

cadas del Establecimiento. Cada partida sera firmada por la perso-

na que ejecuia las operaciones anteriores: otro de gastos que so

bicieren en el Establecimiento, los cuales estaran dtbidamente cora-

probados.

Del recmuhdor rf susfuncioncs

Art. 6* El Recaudador sera nombrado por el Tesorero Muni-
cipal bajo su estricta responsabilidad. Su sueldo sera el que le se-

fiale el Sr. Tesorero, de su'Jpeculio.

Este empleado no podra ser pariente del Juez de Rastro, den-
tro del cuarto grade de consaguinidad y segundo de alinidad.

Art. T 1° Estara obligado a coiicurrir al Establecimiento y per-
manecer en el hasta que terminen los trabajos.

i° Cuidar qiie en cada carreta no se carguen mas de diez y seis

arrobas por viaje; exceptuandose si la res degollada pesare mas:
S° Recaudar diariamente la contribucion ordenadapor este Re-

glamento, de cada cabeza que se matare:
4° Vigilar el estado de las c.irretas y animales antes de poner-

los al servieio; y si estan en mal estado pondra en conocimiento del
Juez de Rastro, e impedira que entren al servieio antes de su ropa-
racion:

5° Llevar un libro en que anote el producto diario de las ca-
rretas; el numero de reses degolladas diariamente, con expresion de
la persona por cuya cuenta se bubiere degollado la res, y el j)roduc-
to de la contribucion pagada, partida que sera firmada por el paga-
dor:

^

C° Debera conferir Ins rocHos Porresp«>udiento5, los que aeran
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timbrados, y Ilevara la firma y riibrica del Tesorero y re('au<iador; y
7° Pasar cuenta niensual del miniero de cabezas que se hubit-

sen degollado; y entregar al Tesorero la cantidad producto de la

contribucion, como tambien lo que haya producido el trausporte de
earnes y los reeibos que hubiesen quedado vn bianco.

I el Comisario Municipal

* Art. 8" El Comisario Municipal concurrira al Establecimiento

y revisara el ganado existente, examinaudo su calidad y sanidad,

juntos con el Juez de Rastro y el Medico de Higiene.
* i° Se impondra del aseo, orden. moralidad y disciplina; como

tambien si los empleados ban cumplido con las obligaciones que se

les impone en el presente Keglamento; aplicJindoles en caso de cou-

travencion una niulta de cuarenta centavos a dos sucres.
* S" Castigara con las penas soualadas para las contra%'encio-

nes de 4* clase, a los que faltaren con palabras y acciones al Juez
6 al Medico de Higiene. cuando estuvieseu en el ejercicio de su
cargo.

Bel porfero if sus obligaciones

Art. Q" Habra un portero, cuyo notabramiento lo hara la Muni-
cipalidad. Su dotacion sera la que la ley le seiiale.

Sus obligaciones son: 1* Cuidar de las puertas del Matadero,
fibrirlas y cerrarlas segun los casos: 2'' Recibir el ganado en union
del Juez de Rastro: 3' Impedir la entrada de personas a quienes les

esta prohihida: 4-* Cuidar de que se saquen objetos sin permiso del

Juez de Rastro: 5" Poner a disposicion del Juez a los infructores do
la anterior disposicion; y 6" Ayudar al Juez de Rastro en todas
las obligaciones relativas al servicio del Establecimiento.

Del mnyonlomo y sus obligaciones

Art. 10. Este sera nombrado por el Municipio. Su dotacion
sera la que la ley senale.

Art. 11 Todos los dias al principio del trabajo correra lista en
la que eonste la nomina de los jit'eros; anotara sus faitas y pon-
dr? estas en eonocimiento del Juez de Rastro, quien podra aplicar la

niulta de diez a cincuenta centavos, segiin la daracion d*^ la falta.

Art. 12. Concluido el trabajo reunira a todos los jiferos, pasara

nuevamente lista, y hara que se proceda al aseo del Establecimien-
to, eon toda la prolijidad posible.

De losjiferos

Art. \X Habra en el Establecimiento el ntimero de peones jife-

i-os que, a juicio del Juez de la Casa, fueren necesarios para que la

matanza y el descuartizo de> ganado se efcctuen con prontitud, lim-
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jtieza y Jestvoza. Estos jiforos se matriculiiran ante el Juez de

Ka.slro.

Art. 14. El niayordon'.o y los jiferos coucumraii al EstaLleci-

miento a la bora en que prineipien los traljajos.

Art. 1"). Todo jit'ero, a nnis de tener el sufioiente nnmero de eo-

tonas para presentarse con aseo, llevara un delantal y iin gorro para

el trabajo, y encima de la vicera el niimero correspondiente al de la

lista; todo ^eva costeado por ellos. (^omo lierramienta tendran nn
cachillo y un eabe.stro 6 lazo. Las haehas y serruclios neee.sario.s

les snminlstrara el Mimicipio.
Art. IT). En el Estableeimiento se prohibe toda clase de gritos,

siib.j.s y palabras que sean contrarias a la decencia y disciplina qne
deben observarse en el.

Art. 17. En easo de di.seond;incia entre los trabajadores y el

diKnio de la res, se pondra inmodiatamente en conocindento del Juez
de Kastro, para sn ^.leeision.

I)d orden bderior del Matadero

Art. 18. Ija introduec-ion del ganado se verificara desde las do-

ce del dia hast a las tres de la tarde.

Art. 19. La conducoion de carnes a los abastos se hara desde
las cinco de la mananahasta las doee del dia.

Art. 20. El degiiello del ganado prineipiara desde las cinco de
la manana hasta las doce del dia

.

Art^ 21. Tanto la mataaza como el descuartizo del ganado se
arreglaran, en cuanto se.i posible, a los sistemas modernos qne ace-
lerau la uiuerte, evltaudo lo tortura; y se hara use del hacha tau so-
lo solo para romper las piezas grandes.

An. 22. Es prohibido malti-atar al ganado para hacerlo llegar
al plauo en donde se ha de verlficar el degiiello, bajo la mulca de
uno a cineo sucres'

Art. 2i. Benefiotados los aniuiales, las carnes se colgaran en
los ganchos de fierro, sin qne se superpogan unas con otras.

Art, 21.^ Las puerias del Matadero S3 aln-iran a las cuatro y me-
dia de la manana, y se cerrarau ooncluidos los trabajos.

Art, 2o. La puerta destinada a la entrada del ganado solo po-
dra abrirse para el acto de ii\trodu(.ci«Su y para a<juellos otros <iue
tuvieren a bion el Juez de Kastro.

Art. 2(). El Juez de Bastro seiialara una bora fija a los que
quiemn comprar ];is raciones de los obreros y otras piezas sueltas.

^
Art. 27. Pis prohibiilo a lo^; obreros salir del Estableeimiento

sm causa jimta, antes de concluirse las faenas del dia, bajo la multa
de cmcnenta oentavos por eada vez que salieren.

Art. 2'S. t>e ppobibe absolutaniente la introduc<,-i6n de cualqnie-
ra ela.^e de beor. El que contraviniere sera penado con cuatro su-
eres por la prnnera vez; con dlez, por la segunda; v con expulsion
ael fiStablecnniento, por la tercei"a.

'

Prolubese, asimisnio. que entren enibriagados al Establecin.ien-
to; el que lo estuvioro sera sacado de el •
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Art. 29. Es probibida la enti-adii al Matadero para toda persona
que uo sean loa duenos de los animales 6 eueari]i;ados del beneficio
de ellos, durante las Loras de trdbajo, salvo el permiso del Juez de
Kastro.

Del Medico de Higioie y S(dvhridad

* Art. .30. El Medico de Hic:iene coucurrira al Matadero a ins-
peccionar la calidad y sanidad del gauado en pie y de la cariie que
ha de venderse.

La inspeecion lo bara con el Juez y el Comisario Municipal.
Art. 3\. La decision medica se pondra en conociniiento del

dueno y la ejecutani el Juez.
Art. 32. Si bubiere desacuerdo de pareeeres entre el Medico

y el Juez, 6 si lo juzgaren necesario, nombrara el Comisario un ter-
cer pento, que dara su parecer con juramento.

Art. 33. Si de la referida inspeccion resultare que una res ya
degollada osta flaca, se la comisara totalraente sin descuento ningu-
"o y se le enviara a eualquier Establecimiento de Beneficencia.
oi mere enferma, se mandara incinerarla 6 enterrarla; y si bubiese
sido introducida fraudulentamente, pagara el introductor multa de
aiez a veinte sucres.

Art. 34 Si la res flaca 6 enferma se ballase aiin en pie se
mandara sacarla del Establecimiento A costa del dueno, a quien se le
pondra la multa de einco a diez sucres.

Art. 35. Si bnbiesen entrado el ganado en perfecta sanidad y
futermare en el corral, se probibira el degiiello y se mandara sacar-
la eximiendo al dueno de la multa del articulo anterior.

Art. 36. Si se encontrare alguna res muerta en el Estableci-
ttuento, el Medico de Higiene con el Juez y Comisario pi'oeederan a
su reconocimieiito; y si resultare ser la causa de la muerte una en-
lermedad int'ecciosa 6 contagiosa, mandara incinerarla 6 enterrarln.

Art. 37. Para la inclneracion de la carne y las viceras daria-
aas se construira en tal casa, un borno segun modelo que dara el Me-
dico de Higiene.

De hi policia y aaeo

Art. 38. El Establecimiento debera eonserv-arse cdu la mayor
umpieza, a cuyo fin los jit'eros, segvin el turno detcrminado por el

yez de Rastro, haran en el acto de concluido el degiiello, la policia
"W departamento.

,
Art. 39. La policia a que se retiero el articulo anterior, consis-

/j^" ^at>ar diariamente el piano y mas lugares que quedaren desa-
^eados por el beneficio; rnspar los ganchos y varas en que se cuflga
» came; limpiar complcitamente la sangre y ctras materias qixe el

'"^^a no baya arrastrado, y ultimaraente, Itarrer con prolijidad las
piezas adya.'entes.

p, Z^''^- ^^- Media bora antes de cermr el Matadero, el Juez do
««stro visitara escrupulosamente todos los departanieiitos, con el
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fin de examinar si la limpieza se ha hecho conforme a lo dispiiesta
en Io8 preeedentes articulos, y en caso contrario, impondra una mul-
ta de ctiareuta a eien eentavos a los contraventores.

1) tsposiciones generaJcs

i— ) Art. 41. Pof cada oabeza de ganado qtie se niatare en !a

Casa de Rastio y en las parroquias rutales se pagara un Sucre ve;n-
te eentavos.

Art. 42. Pol' las carretas munioipales quese ocupen en el trans-
porte de carnes del Matadero a otros lugares de consume, se pagara
veinte eentavos por cada res.

Art. 43. Los earreteros se octiparan en el trauKporte de las car-

ries; estaran obligados a llevar cotonas y delantales esmeradamente
limpios y un gorro bianco, sobre cuya vieera llevara el niimero que
le eorresponde: todo esto sera a eosta de ellos, y en caso de no cum-
plirse esta disposicion, seran destituidos.

Art,. 44. Solo en las carretas rauaicipales se hara el transporte
de las carnes para el abasto publico.

Art. 4.'). La raatanza de ganado vacuno que se destina para el

abasto piiblico de la ciudad se ofectuara exclusivamente en la Casa
que el Municipio ha establecido para Matadero. Los conlraventores
de esta disposicion, a mas de satisfaeer los derechos de raatanza,
satisfaran por pritoera vez la multa de cineo a diez sucres por cada
res Sana, y de diez a veinte sucres por cada res enferma, sin perjui-
cio de que en este ultimo caso la carne sera incinerada.

P^n caso de reicideneia se pagara el doble de la multa.
Art. 46. Si por caso fortuito se matare 6 mitriere una cabeza

de ganado fuera de la Casa de Rastro, las cames que estuviesen en
buen estado se venderan siempre en ese Establecimiento, bajo la
multa de cinco a diez sucres, en caso de contravencion, y las malas
seran incineradas.

Art. 47. El ganado que entra en caminos publieos llevara tres
jmetes hasta el ntimero de treiiita y cuatro cualquiera que sea la
partida; cuatro peones hasta el nlimero de treinta, y ocho cuando
pasede este numero.^ EI contraVentor pagara la multa de diez a
veinte sucres. Las mismas precauciones son obligatorias para el
trafico de ganado bravio que no fuese destinado al abasto, y los con-
traventores pngaran la tnisma multa.

^
Lo dicho se entiende sin perjuicio de las indemnizaciones, se-

gun las reglas generales.
Art. 48. En ningun caso sepermitira que el ganado permanez-

ea vivo mas de cuatro dias en los corrales del Matadero; y despues
de este termino sera obligatorio sacarlo a costa del dueno. El Di-
rector del Matadero que omitiere el cumplimiento de este deder, pa-
gara cuatro sucres por cada caso de contravencion, a solicitud de

f— ) Reforirtado seguu Ordcranza ilc =8 de junio de 1897.
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cualquiera persona; 6 de oficio por el Oomisario de turnn.
Art. 49. El ganado que se introduzca a! Matadero sera sano y

gordo; el flaco sera expelido por el Juez de Rastro, seguu el art. 34;

y caso de oposicion del introdiK'tor se hara la caliticacion, segiin lo

preserito en las atribuciones del Medico de Higiene, so metiendose el

introductor, caso de fallo contrario, a la sanciou penal en el dispues-
ta.

Art. 50. La matanza del ganado en la Casa de Ra.^tro, se efec-
tuara exclusivamente por jiteros destinados a este objeto, los cuales
fot'maran un gremio especial <le jornaleros coneertados para oste
servieio y sujetos al Director del Matadero y a las obligaeioues quo
se han puntualizado.

Art. 51. Todo introductor tiene derecho de raatar su ganado
cuando le plazca, sin respetar la prioridai de derecho dn los que ha-
yan mtrodaeido ganado con anterioridad, salvo lo preceptuado en el

art. 48.

Art. 52. Para la inejora, conserv^acion y refoccion del Matade-
ro, se le adjudica el S'Iq sobre la eantidad producto del Estableci-
niieuto.

Art. 53. El pvoducto de multas impuestas por el Juez de Ras-
tro, se destinara al mismo objeti, las cuales seran recaudadas por el

C/olector de la misraa Casa; debiendo el que las impone poner en co-
nocimiento del Tesorero.

Art. 54. Las contravenciones de que liabla este Reglaraento,
seran conocidas y castisjadas por la autoridad de Policia; saWo los
casos en que se concede al Director la facultad de multar.

Art. 55. La imposicion de multas por contravenciones determi-
nadas en este Reglamento, por hechos cometidos en la Casa de Ras-
tro, pertenece al Juez de elia; y las del mismo Juez al Comisario
Municipal.

Art. 56. Se autoriza la vonta al por menor en la Casa dp Ras-

Y^,
al precio que se venda la carne para las carnicerias; debiendo

iiaeer.se dicha venta unicamente por la manana.
Art. 57. El ganado que deba ser vendido al por menor en el Es-

tablecimiento, sera elegido por el Director, sin que valga ninguna
observacion de parte de los introductores.

Art. 58. La via por donde debe eonducirse el ganado que so in-

troduzca al Matadero, sera senalada por el Comisario Municipal.^

•

A^^^'
^^' ^"*''^ ^^^ atribuciones del Colector se anotara N.—

;

siendo este quien deba entenderse en pesar la came en la Casa de
Kastro, sin que intervenga ninguna otra pei*sona.

Art. 00. La carne para el abasto no podra conservarse mas de
^'uarenta y echo horas; y quien contraviniere a esta prevencion, pa-
gara la multa de dos a cuatro sucres, sin perjuicio de ser incinerada
ia carne.

Art. 61. Las carnicerias deben ser aseadas, e igual aseo dp1>«
naber en todos los muebles y utensillos de esos Establecimiento.s.

J^i
piano de los mostradores sera cuhierto con to! do zinc de una .so-

la pieza. La infraccion de lo preceptuado en este articulo, sora pe-
nada con multa de uno a dos sucres.
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Art. 62. Prohibese que duerman en las indicadas carnlcerias

s-is hubitadores y que vendan otrot* articulos que puedan danar la

came. La contravencion a este articulo sera penada con la multa

de uno a dos siicres.

Art. 03. Las carnes se colocaran en las carnicerias en gancho.?

le fierro, y estaran euhiertas con limpios lienzos baja la multa de

cinciienta a cien centavos.

(— ) Alt. 61. Todo el que infringiere el Reglamento que sobre

la raatanza e introducciou de ganado mayoi* se contiene en esta Or-

denanza, sera eastigado con una multa de uno a ocho sucres, la

que sera impue.sta poi- el Coinlsario Municip;d.
Esta disposicion no co?nprend3 a los int't'aotore=J que ya tieuen

pena seaalala eu este Reglamento; asi como la atribucion que se

concede al Cumisavio Municipal, se entiende para el caso en que el

juzgamiento no coiTesponda al Juez de Rastro, segiin esta Orde-
uanza.

Are" 65. Dos ejemplares de este Reglamento estaran fijos per-

matientemente en la casa de Rastro. uno eu la oficlua del Divector

y otro en e! lugar mas concurrido.
Art. 66. Sancionado este Reglamento, quedan derogadas, aiin

en la parte que no fueren contrarias a el, todas las Ordenanzas y
Reglamentos preexi?tente'< sobre las materias que aqui se tratan.

Dado en la sala de sesiones del Coneejo Municipal, en Quito, a

17 de enero de 1896.

El Presidente, Enrique Frcire Z.—El Secretarlo, L. E. Bneno.—
Jefatura Politica del Canton.—Quito, febrero 11 de 1896—Ejecute-
se.

—

Dominyo A. Gangotena.—El Seeretario, Julio R. Barrciro.

Segun so deja ver, la precedente Ordenanza obedece al deseo
del Ilustre Coneejo de asegurar en lo posible los derechos de los in-

troductores y del publico, a quien debe eutregarsele la carue en el

mejor estado de gordura y sanidad, debiendo notarse en cuanto a la

priraera de estas condiciones, que tal calificaciou en el ganado en
pie, se hace dit'icU 1°: Por no existir en el Ecuador razas de ganado
elegidas, criadas y mantenidas con el solo objeto de ser sacriticadas
en la carniceria. hallandose probado que el engrasamiento no es
privilegio exclusivo de toda elase de ganado, y que este, la calidad y
finara de la carne, se hallan intimamente liga'dos a la raza, edad, se-

xo del animal y condiciones en que se lo cebe L" Por cuanto el ga-
nado que se introduce para el abasto publico es engrasado muy li-

gerameute con cuatro 6 seis raeses de pasto a lo mas. Por eonsi-
guiente, el que se destina a ::uestra casa de Rastro, da lugar a du-
das que solo se desvanecen cuando se sacrifica al animal, ya que de
estar plenamente cpV)a<lo, la grasa no solo es exterior, sino interior,
es decir, se halla uniformente repartida entre los hacecillos muscu-
lares, constituyendo el aspecto aperejilado (Marhre de los Franceses.)

(— ) A.liH,.nn,l,. ^cgiin (_ii(!^„..,; ,> ;> io .Ic a^oHo de 1897.
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En cuanto 4 sanidad del gaiiado. por regla general puede decir-

so, se halla libre de toda enfemnedad iafecto-coatagiosa, no habien-

do observado hasta hoy, niuaruna res eafenna, sino es de la afeccion

verminosa. la "Duva h^patica,'" sin que aun se halla en el ganado

gordo, sin desinejora en su calidad, ya que no existe sintoma algunp

de la caquexia aquosa, y sin consecueneia ningana para el consumi-

dor. Esta enferraedad sucito el afio 1887 en el Literal (iol^ Ecuador

nna ruidosa controver^ia respecto al "Distoma hepatice," de que

adolece el ganado del interior, fue comizado el que alia se introdu-

eia, y volviendose asunto de iuteres general, se sonietio este, k la

decision de la Faoulfcad de Mcdicina de la UuiversidadOentral, quien

a peticion del Ministro de lo Interior, emitio el siguiente iuCorme,

que por lo cientifieo de el, y la utilidad que tiene de proporciourr lo

iuserto, dice:

IXFOKME

De la comlslou encargada del estudio real del

DISTOMA HEPATICO

Senor Decano de la Faeultad de Medicina de la Universidad

Central del Eeuador.
La Coraision noinbrada por US. para dilucidar todo lo relativo

al Distoma hepatlco, cree que ha cumplido con su deber, en cuanto

le ha side posible, exponiendo en el presente iut'orme los^ resultados

de su labor; los mismos que tiene por honra someterlos a la ilustra-

da deliberacion de la Faeultad de Medicina, que US. merecidameute

preside.

Para mayor elaridad expondremos:
La historia natural del Distoma.

II La caqnexia que este produce en la especie bovina; la proh-

laxia y tratamiento.
III Los casos en que el Distoma se ha euoontrado eu el orga-

nismo humane, y las enfermedades que en el ha producido.

IV La-^ conclusiones que de todo lo e.Kpaesto deben deducirse,

bajo el punto de vista de la Higieue.

I

El Distoma del higado es un gusano quo pertenece altipo Ver-

mes, a la clase de los Platodos, orden de los Trematodos, famiha de

los Distomidos, y al genero Distoinum
. . ,

Orden.—Lok Trematodos son vermes pianos, parasites, tienen el

<*uerpo casi siempre foliaceo, rara vez cilindrico, sin articulaciones;

presentan una boca y un tuvo digestive bifurcado y desprovisto Ue

*Qo, ademas un orgauo de lijaciou ventral.
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Familin.—Los DistomiJos tieneu cuerpo laucealado, frecuente-
mente anebo; por mas a menudo prolongado y redondo. Ademas
de la ventosa oral, otra ventosa mayor en la cara ventral; y delante
de esta dos orificios sexuales ordinariamente uiuy aproximados en-

tre SI.

Genero.—El DIstomum de Rudolphi se compone de nn numero
"bastante considerable de especies, todas eudoparasitas en los anima-
les, y algunas aun en el hombre.

Los caracteres de este genero son los siguientes:
Cuerpo deprimido 6 cilindrico, armado 6 inerme, provisto de

dos ventosas distinfcas y separadas; en la ventosa anterior esta si-

tuada la boea; la posterior impert:"orada ocupa la linea media y el

primer sexto de la longitud do la eara ventral; intestino dividido en
dos ramos simples a veces ramificadas {en el D. hepaticum); abertu-
ras genitales aproxiraadas 6 reunidas y eonfundidas en una cloaca,
situadas delante y muy rara vcz detras de la ventosa ventral; un
ori6cio posterior contractu, que conduce a una cavidad interior, ra-

mificada en algnnas oeasiones, y que se distribuye por todo el cuerpo.
Antes de Uegar al estado adulto, los Distomas presentan di£e-

rentes metamorfosis. Los ovulos se transforman mas 6 menos pron-
to y al eontacto de los medios huraedos (generalraente el agua) en
embriones contractiles provistos de pestauas, 6 privados de ellas,

Los embi-iones emigran a un animal, por lo comun a un molusco, en
donde pierden las pestanas y entran en otra faz de su desarrollo.
Con freeuencia poseen ya los rudimontos del aparato acnifero; pero
rara vez el tubo digestive, la ventosa y la abertura bucal. En este
huesped se tiansforman en sacos germinativos, simples 6 ramifica-
dos; en Esporocystos (sin boea ni tuvo digestive), 6 en Redias (con
boea y tubo digestive), cuyo contenido ha de llegar a ser una gene-
racion de vermes. Los sacos germinativos son nodrizas 6 grandcs
nodrizns: las primeras producen Cercarios, por medio de esporos 6
germenes; y las segundas engendran otra generacion de sacos ger-
minativos, que a su yez produciran Cercarios. Estos tiltimos, erro-
neamente considerados corao especies distiutas, son larvas de Dis-
tomas, que no llegan al medio en que viven, sine despues de una
emigracion activa y otra pasiva Dotados de un apendice caudal
muy movible y con freeuencia tambien de un aguijon cefalico, ofre-
cen por lo demas mncba semejanza con los Distomas adultos, ex-
cepto en los orgauos genitales, que aun no poseen. Bajo esta forma
abandnnan la nodriza (casi sierapre por una abertura especial), asf
"como tambien el cuerpo del huesped, y se mueven libremente en el
agua. sea arra>nrandose, sea nadando por medio de la cola. Iln este
estado penetran en nn animal acuatico (molusco. larva de insecto,
batraquio «&) y perdiendo el apendice caudal se rodean de un quis-
le. Los eeroarios provenientos de un molusco se introducen de es-
ta manera en diferentes aniraales acuaticos para convertirse en
l^istoraas enquistados; pero despro\nstos, de organos genitales Des-
pues cs transportapo pasivamente al est6mago\lel huesped definiti-
ve, seclespo^a del quiste, Uega al organo apropiado y termina su
evoluc;on.— 1 or consiguiente .se necesitan tres buespedes para el
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tlesarrollo completo del entozoatio, el lrai).sito del tino al otro es ac-

tivo en los do8 primeros y pasivo en el ultimo.

-E'.yjec/c—Distonium hepatioum de Siebold 6 Fasciola hepatica

de Linneo.—Caracteres: Lons^itud 18 a 31 Tnilimetro.s; latitud 4 a 13

niilirnetros. Cuerpo blaiiqnecino, oval-oblongo, 6 laiiceolado-obtr.--

so, asemejandose algo en su forma a una hoja de mirto; es decir,

ancho y redondeado hacia adelante, en donde se estrecha brosca-

mente y forma una especie de cuello conico en cnya extremldad se

*!ncuen"tra la bentosa bucal. Muy cerca de esta ultima esta colocada

la bentosa superior 6 ventral; caracterizada por su forma triangulai;

delante y en el borde anterior de una pequena eminencia, correspon-

de a la boha del cino, se abre trasversaltnente el j^oro u orificio geni-

iul

El tegumento presenta en la superScie exterior gran numero do

estrias transVersales bastantes regnlares.

Las ventosas pertenecen al sistema cortical y su cara inorna

esta tapizada por la cuticula.

^
En e\ fondo de la ventosa anterior se abre una cavidad buca.

fnsiforme, especie de faringe museulosa, a la cual sigue elesofago

de poca longitud. Este ultimo, mucbo antes de llegar al pivel del

lioro genital se divide en dos ramas divergentos, que se diingen ha-

Ha el polo posterior del cuerpo, sin alejarse mucbo^de la linea me-

dia; cada una de las ramas hacia la periferia 16 6 17 raiuas secun-

darias que a su vez se subdivideu muchisimo eu la parte posterior y
terminau en fotido de saco.

El aparato acuifero 6 excretor se compone de un conducto me-

dio aproximado a la cara dorsab la extremidad^ anterior termlnada

en fondo de saco se halla inmediatamenie detras de las glandaias

conchiferas; desemboca liacia afitera en la region posterior por el

orificio llamado excretor. En su trayecto reciben numerosos conduc-

tos de menor colihre, constituidos "a su vez por la reunion de con-

ductillos cuyo conjunto forma una red extendida tanto en la parte

parenquimatosa, como en la cortical del cuerpo.

Cemo todas las especies del getiero, el Distoma del higado es

hermafrodita.

El aparato masculino se compone de dos testiculos, «^1 ji"^ ^""

terior y el otro posterior, situados bajo las ramificaciones del tubo

digestivo. De ellos nacen dos conductos deferentes laterales, cstre-

t-hos, rectilineos y que cerca de la parte media se cotifunden en un

conducto unico. Este ultimo se dilata inmediatamente y forma la

vesiculn seminal, a la que sigue el conducto eyaculador, sumoso, muy
estrecho y que desemboca en el fondo de un saco eilindrico torcido

fn forma'de S y designado bajo el nombre de seno genital, romo ya

dijimos, el poro genital se abre las veutosas bucal y ventral.

El aparato femenino se compone de dos ovarios (germigenos) y
de un par de glandulas alburaigenas (vitelogenos).

Los ovarios situados delante de los testicidos, a la derocha de
la linea media, tieuen cierta semejanza de forma con una corna-

toenta. Coutienen en su interior los ovuloS primitivos. bajo la tor-

"la de celulas de nucleo grueso y con un vitellus muy escaso. rn
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conducto excretor (ovidueto) pencrra en las glandulas conchiferas.

Las gl.'mdulas vitelogenas son nniy volurnino^^as y ocupan la

la parte lateral y posterior del cuerpo; &:ils conductos excretores de-

semboean en anibos lados en un conducto longitudinal, que existe

sobre casi toda la extension del cuerpo. Estos dos conductos se

reunen hacia el terclo ftnperior delante de la fegion te.sticnlar, per,

raedio de otvo conducto tvansvers^al, q\ie al nivel de la linea media,

se abre en la itsntilu viieUgfrta, y cet-pues 5<e retine con el oviducto

Al salir de las glandulas ccncLiferas el conducto siempre ninuoso

llega a t'orniar el utero. y por ultimo, su extremidad terminal se abre

en la pared posterior del j>eno genital mascidino.
Todos los caracteres anteriores del Distoma hepatico, los hemes

compnjbado en los entozoarios sometidos a nuestro examen.
Segiin la opinion de Scmnier, que es la mas generalniente admi-

tida, la reproduccion se verifica pop la aproximacion de los dos labios

del orificio externo del seno genital, que se acerean hasta coniuni-

carse entre este seno y el litero, por medio del oriiicio genital feme-

nino. De esta manera los espormatozoarios pasarian de un niodo

directo del organo niasculino al femenino. Los ovulos maduros tie-

nen un color amarillo mas 6 menos subido, son ovoideos y presentail

un o])erculo en el polo posterior del cuerpo.
La segmentacion comienza al menos parcialmente, en el utero;

pero el enibrion no se forma sino cuando el ovido llega a las vias bi-

liares 6 al tubo digestivo, y eon mas frecuencia al agua, despues do
expulsado con los excrementos.

El embrion esta colocado al principio cerca del opereulo, for-

mando una raasa esfericra; pero despues ocupa toda la extension del

ovulo. En la extremidad cefalica, aproximada al opereulo, se forma
una eminencia pequena y redondeada; en la cara dorsal aparece una
man(;ha pigmentaria (ocular) en formn de X. El embrion, al salii'

del (Wulo, esta provisto de pestanas vibratiles que le sirven para
moverse libremente en el agua; en donde, segi'in A. P. Thomas, pe-

netra en la cabidad pulmonarde un molusco (huesped), por medio de
la eminencia cefalica que le sirve de organo perforador.

Una vcz introducido en su primer huesped intermedio, pierde
log organos locomotores y se transfornia en Enporocystos. En el

interior de estos se forman las Redias en numero bastante conside-
rable, pero no se desarrollan sinmltaneamente. La Redia que esta
on aptitud do abandonar el saco germinativo, goza de moviraientos
muy actiyos, rempe las pa redes del Esporocysto y sale al exterior.
Las deinas Redias siguen el mismo procedimiento. En el Es[)oro-
cysto del Distoma del Licrado no existe el orificio particular que tie-

nen las otras especies ? ara la salida de las Redias; y por esto his del
Distoma, q\'.e estudian.cs, se abren paso rompiendo la cubierta del
saco y van a ale^arse en el l.igado d<'l molusco.

( CijnlbuHtrO ).
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ESTUDIOS HISTORICOS, GEOLOGICOS Y TOPOGRAFICOS

POR

AU6UST0 N. MARTINEZ

(Continuacion del N? 126, pagina 24)

PARTE TOPOGRAFICA Y GEOLOGICA

En la oscuridad de la noche, la columna refleja la luz de la
Java Y parece entonces una manga de fuego. El penacho termi-
"di, esta compuesto de gas, vapor de agua y polvos volcanicos
finos.—De lejos se le ve subdividirse en una infinidad de bolas
\volutas) de vapor blanquizco. representando cada una de ellas,

ias explosiones parciaies que se suceden sin interrupcion a'guna
en el crater. La columna blanca de vapor esta rodeada de una
aureola negra de cenizas escorias y restos, cuya mayor parte
vuelven a caer sobre las pendientes del crater despues de haber
oescrito una trayectoria parobdlica. En 1822, t-l penacho del
Vesubio, formaba, segiin Monticelli, un cilindro perfecto. de cer-
ca de tres mil metros de aitura que se encorvaba en parabola en
su parte superior dirigiendose a Napoles.

En la famosa erupcion del Krakatoa, del 25 de Agosto de
'083. se inicio el terrible espectaculo con el ascenso de una co-
lumna de vapor bianco como la nieve; mas tarde se volvio oscu-
'a. conduciendo al mismo tiempo cenizas y piedras. Al princi-

P'o, su aitura minima impoitaba, segun las medidas de un oficial
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de marina, ii km., y durante la mayor energia de la erupcion,

el 27 de agosto, llegaba a la elevacion de33 km. En el Mauna-

Loa. Haway, la columna media 1600 pies sobre el crater, exten-

diendose el penacho terminal en forma de una nube que cubrio

al cielo en una superficie de lOO millas inglesas cuadradas.

Pero nosctros hemes sido testigos oculares de la magnitud

de varias columnas de vapores de nuestros volcanes, Cotopaxi y
Tunguragua. Entre las del primero debemos mencionar la co-

lumna que se formo el 23 de agosto de 1878 (a mas de un ano

de la catastrofe del 26 de Junio de 1877). ^^ Doctor Juan B.

Menten, en ese entonces Director del Observatorio de Quito, mi-

did la altura de esa columna, resultando 20 km. sobre la cuspi-

de del volcan. Al ano siguiente, desde el 26 de Febrero al 5

de Marzo, las columnas alcanzaron de 8 a 10 km., el 1 1 y 12 de

Marzo, 11 km., y el 24 del mibmo mes, cerca de 20 km. To-

das las emisiones de vapor que se formaron en el Tunguragua,
desde la erupcion del i i de Enero de 1886, durante mas de dos

anos, a intervalos irregulares. median en termino medio de 16 a

25 km.
El movimicnto ascendente de estas columnas de vapor, es

vertiginoso. Pero no siempre toman la direccion vertical, sino

la oblicua, como bien lo ha podido apreciar, el eminente geolo-

go Frances Lacroix. en los uitimos dias de Noviembre y prime-

ros de Diciembre del ano pasado {1902) en la Martinica. A ti-

tulo de actualidad, y ten<er alta importancia cientifica, inserta-

mos a continuacion un rcsumen de las cartas dirigidas por La-

croix a los senores Darvoux y Michel Levy, ambos de la Acade-
mia de Ciencias de Paris, [i].

"Fort-de France, 23 de Noviembre (1902).—El 18 a las 9
en punto de la mauana, hemos visto repentinamente salir de la

escotadura sudoeste del crater, cuj^os bordes estaban ocultos por

las nubes, una verdadera catarata de espirales (volutas) de vapo-
res muy densos de un pardo rojizo oscuro; descendieron al fon-

do del valle del rio Blanche, luego cuando hubieron tocado ea ese

lugar, continuaron su marcha arrastrandose en el suelo hasta el

mar, estando animadas al mismo tiempo de un movimiento mas
lento de ascension vertical. Esta nube, formando volutas que pa-
recian balas de algodon muy cerradas, caminaba en direccion ho-
rizontal con velocidad de cerca de i km. por minuto (6 minutos
para ir del crater al mar); se elevd a cerca de 2000 metros.

Llegada al borde del mar, se difundio lentamente en ia su-
perficie de cste, oscureciendo el horizonte por casi dos horas.

No dudo que hemos asistido a un fendmeno comparable,

I Complcs rendus. Tome CXXXV. [29 Dccembre 1S02, pag. 130M
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auaque mucho menos intenso, al que destruyo Saint-Pierre.

Sea como quiera, la vista da la salida y de la marcha dc es-

ta nube fueun espectaculo inolvidable, y sobre todo interesante
para nosotros que hemos pasado tantos dias en el valle del n'o

Blanche y que tenemos que hacer ahi tantas observaciones. Hay
en eso evidentemente un nuevo y desagradable factor, del que
tenemos que tomar en cuenta de hoy en adelante. Una erup-
cion parecida tuvo lugar el 6, esdecirdos di'as antes.

Desde hace alguiios dias, las fumarolas de las embocadu-
ras de los rios Blanche, Seche y des Peres, han recobrado por in-

termitencias su actividad del mes de Junio,"

"Fonds-Saiat-Denis, 29 de Naviembre.—Ayer, al 1.50, he-
mes asistido a la mas grande erupcion; era del mismo tipo, que
la del 18 descrita en mi ultima carta. En 9 minutes, el espacio
de 6 km., comprendido entre el crater y e! mar, fue ocupado por
una espesa nube de contornos netos, prolongandose hasta per-
derse de vista en el mar y subiendo hasta 3200 metros. Las
pesadas volutas gris-rogizas, rodando unas sobre otras como s6-
Iidos, eran de io mas imponente, Cuando la nube se disipo, he-
mos visto todo el espacio comprendido entre el n'o Blanche y
oamt-Phylomene cubierto de cenizas blancas como la nieve, con
muchos y enormes bloques en \osialudes a Io largo del n'o Blan-
<^he. Estas proyecciones dirigidas hacia abajo y que salen del
crater parecen volverse caracteristicas de las erupciones; trato
de ir a estudiar de cerca Io que ha caido, pero es demasiado pe-
ligroso por tierra; esperare al martes por la tarde, dia en que
tcngo una embarcacion a mi disposicion.

Un pedazo de cono que tiene cerca de 90 metros dc altu-
ra se ha desprendido esta noche, merced a una grieta longitudi-
nal producida en la cima, pero esta queda poco mas 6 menos i
la niisma altura de 1500 metros.

APENDICE

En el curso de la impresion de esta Memoria, hemos tenfdo
^c^sidn de leer una luminosa publicacion de M. Moissan, del

^nstituto de Ciencias de Paris, sobre las gases que exhalan las

lumarolas del Mont-Pelee en la Martinica. Esta disertacion
^»ene abrir nuevas vias para el conocimiento de un asunto im-
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portante y tan debatido en el campodel volcanismo, cual es el

de la; fumarolas, que seria iniperdonable que no la demos a co-

nocer a nuestros lectores del Ecuador. La insertamos como
Apendice traduciendola de la nueva Revista que acaba de ver la

luz coa el titulo"LA Sien'CEau xx* Siecle. [i]

Los gases de las fumarolas del Mont-Peleeen la Martinica.

—Desde que M. Lacroix partio a la Martinica, encargado por la

Academia de Ciencias de una Mision, le suplicamos recogcr, pa-

ra nuestro estudio, muestras de los gases, picvenientes de las fu-

marolas del Mont-Pelee. Con su habitual benevolencia acogio

nuestra suplica y nos remitio aquellas muestras cuando su regre-

so del primer viage.

Adelantanios algunos detalles de las fumarolas, suministra-

dos por M. Lacroix, en su relacion del cataclismo de la Martinica:

"Hemos podido estudiar las numerosas fumarolas, mas ac-

cesibles que los gases del crater, fumarolas que se hallan locali-

zadas en el valle del rio ^'Blanche," desde su origen hasta el mar
y en la parte inferior del curso del rio Seche.

Algunas de estas fumarolas se encuentran en el lecho mismo
de los dos rios, y especialmente cerca de su desembocadura. Pe-
ro la mayor parte de ellas, estan dispuestas, ya aisladamente ya
en grupos, sin orden aparente, en todas partes del valle del rio

Blanche y mas al Norte hasta el rio situado cerca del villorio

Canonville. Notamos, en fin, que una fumarola aislada funcio-
no hasta los primeros dias de Julio en la embocadura del rio

des Peres.

En general tambien. todas estan esparcidas 6 localizadas en
el lado sud-oeste del Mont-Pelee,

Se conducen de modo diferente segiin que se exhalan al ai-

re libre 6 en el lecho de los rios.

Las que nacen en los conglomerates volcanicos, en medio
de las cenizas 6 hendiduras del suelo antiguo, no producen rela-

tivamente sino un poco de vapor de agua; este vapor no es visi-

ble al sol, pero basta interceptar los rayos, cubriendo la abertu-
racon un pedazo de tela, por ejemplo, para que ininediatamente
se haga perceptible Estas fumarolas tienen, en general, una
temperatura oscilante entre loo^ C. Contienen gran propor-
cidnde hidr6geno sulfurado (icido sulfliidrico), cuya descompo-
sicion determina la cri.stalizacion de azufre.

Las fuvnarolas mas calientes acompanan de vez en cuando a
las precedentes; su temperatura partiendo desde lasuperficie del
suelo, es de cerca de 400° C. En efecto, el plomo se tunde fa-

I Primer ann^c—N? I.— 15 mari. 19^3.
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cilmente, mientras que el zinc que ia intacto; uii termometro
graduado hasta 410^ C. estallo iiimediataniente. En su emer-

gencia estas fumarolas dan abundantes cristalizaciones de sal

amoniaco, un poco de azufre y rara vez rejalgar.

Las muestras de gases, traidas por M. Lacroix, provenian

de estas ultimas fumarolas.

Serecogieron los gases por medio de una aspiracion determi-

nada, con un derramamiento de agua y por un tube de porce-

lana que se introdujo en el centro de la fumarola.

Cuando se llenaron los francos, se les cerro rapidamente con
un tapon de vidrio bien ajustado y untado de cera blanca, proce-

dimiento comodo, indicado por M. Berthelot, para la conserva-

cion de los gases. M. Lacroix, tuvo cuidado de correr cera li-

quida en al espacio anular del gollefe y cubrir el todo con un ce-'

niento fundido que, al soldificarse, se volvia muy resistente.

Despues de varios meses, los frascos fueron abiertos en la

Cuba de mercurio con facilidad, y se han vuelto a Uenar en la mi-

tad d el tercio, a consecuencia de la disminucion de presion pro-

veniente de la condensacion de un gran exceso de vapor de agua.'-

Lascuatro muestras de un litro que hemos estudiado, se condu-

jeron del mismo modo, y a cansa de esta fuerte disminucion de
presion podemos estar ciertos de la buena cerradura de estos

frascos.

El analisis cualitativo de esos gases nos demostro quecon-
tenian, vapor de ngua, huellas de vapot de azufre, una muy pe-

quena cantidad de dcido ^lorhidrico, gases absorvibles por la po-

tasa, sin hidrogeno sulfurado, y formados sobre todo de dcido

carbonico, oxigeno, azoe, argon, y en fin de gases combustibles

que no contienen acetileno, pero ricos en oxido de carbotto, en

hidrogeno y en metana.
Las cuatro muestras de gases nos suministraron los siguien-

tes numeros.

1234
Gases absorvibles por la potasa i6.8d i3-5^ \6.^2 1538
Oxigeno 11.60 I I.I I 12.14 ^1-^7

Azoe y argon 59-20 64.10 6053 35-65

Gases combustibles 1160 n." 10.64 15.30

Estas cuatro muestras contienen gases combustibles en can-

tidad bastante notable. Si se hace un estudio mas profundo de

esta mezcla, despues de haberia tratado por la potasa, para ab-

sorver el acido carbonico, luego por el fdsforo en frio para absor-

ver al oxigeno, es facil demostrar con una gota de subcloruro de

cobre anioniacal que no contenia huellas de acetileno. M. Fou-
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que dijo ya que en las erupciones de Santorin, los gases des-

prendidos no contenian acetileno.

Tampoco contienen estos gases, carbitros ethilenicos, porque
tratados por el bromo con precaucion, valiendose del procedi-
miento de M Berthelot, el volumen no ha disminuido. Lo mis-
tno ha sucedido en presenciadel acido sulfurico concentrado. En
fin, la cantidad de acido carbonico suministrada por la combus-
tion en el eudiometro en presencia de oxigeno era, por ejemplo,
en uno de muchos analisis, de o, 2, yel oxigeno quemado o, 8,

lo qne nos indica que la methana, estaba acompanada de hidro-
geno,

Estos gases combustibles contienen tambien oxido de car-
bono, cuya presencia hemos demostrado con precision, merced a
la accion ejercida poreste compuesto sobre la hemoglobina.

En efecto, una solucion diluida de sangre, agitada con una
muestra de gaz ha producido bandas carcteristicas y no ha dado
la banda de Stokes por adicion de una pequena cantidad de sulf-

hidrato de amoniaco. El oxido de carbono fue dosificado con
subcloruro de cobre en solucion clorhfdrica despues de la sepa-
racidn de los gases absorvibles por la potasa y despues de la del
oxigeno.

^
Hemos encontrado en esta muestra de gas una cantidad de

argon de o cmj 71 p. 100, y despues de la separacion de este ar
gon, que no contenia hidrogeno, segun su analisis eudiometrico,
hemos hecho un ttibo de Plucker^ que nos ha dado el espectroca-
racteristico de este cuerpo simple. El residuo gaseoso no nos
suministro el espectro del helhun.

Segiin estos analisis, podemos establecer de la manera si-
guiente, la composicion de la muestra de gas N? 4.

-^K"* gas saturado.
Acido clorhidrico .huellas
Vapor de azufre huellas.
Hidrogeno sulfurado nada
Acido carbonico 15.38
0>figeno 1367
^^^^ 54-94
Argon O^j
^^^e.V'^"^ nada
^*^''^"o nada
Oxido de carbono

I 5q
Formeno - ^
Hidrogeno

- - . . ^ . .8.12

Las emanaciones gaseosas recogidas en las fumarolas del
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volcan del Mont-Pelee, contienen, ademas de los gases tnenta-

dos ya en otras erupciones volcanicas, una notable cantidad dc

gases combustibles, hidrogeno, oxido de carbono y methana, y
aun una cierta cantidad de argon.

La cantidad bastante notable de oxigeno encontrada en es-

ta muestra, puede hacer creer que se produjo una gran aspira-

cidn de aire en el momento en que se llenaron los frascos. La
presencia de un gran exceso de vapor de agua que, por su con-

densacion, determinaba un vacio, puede haber sido tanibien

una de las causas de esta llamada de aire. Por lo demas, sabese

cuan delicado es recoger en las tumarolas muestras de gases muy
puros. Bunsen y mas tarde M. Fouque iusistieron sobre las di-

ficultades de estas recogidas de gases y en las condiciones, en

que se encontrd M. Lacroix, estas dificultades no pudieron evi-

tarse.

Sea de esto lo que fuera, si adtnitimos que este contenido

de oxigeno proviene de una aspiracidn de aire almosferico de-

bemos corregir nuestro analisis que nos dara una proporcion de

cerca de 15 p. 100 de formeno y de mas de 4 p. lOO de dxido

de carbono.

Desde luego estamos admirados de la gran cantidad de for-

meno que contiene el gas de las fumarolas del Mont-Pelee. Es
probable que este carburo de hidrogeno proviene de ia descom-
posicion del carburo de aluminium que se encuentra en las ca-

pas profundas de la tierra.

Hemos demostrado en efecto que este carburo metalico

produce un desprendimiento regular de gas formeno porsu des-

composicion en contacto del agua.
En fin nos ha sorprendido tambien la dosis de oxido de car-

bono que se encontroen estas muestras. Este hecho nos parece

importante.

Este contenido notable de oxido de carbono (^as eminen-

temente tdxico) permite comprender la muerte rapida de los des-

graciados habitantes de Saint- Pierre.

En uno de sus liltimos relatos [Comptes rendus de 1' Aca-
demic des Sciencies, i" de'cembre 1902]. M. Lacroix hace no-

tar, en efecto, que "torbellinos de gases y vapores se escapan

del cono sin interrupcidn sea horizontalmente, sea verticalmen-

*e" En el primer caso, inmediatamente se cae en cnenta que

bruscas devastaciones pueden producir semejantes nubes gaseo-

^as, que contienen de 2 a 4 p. 100 de oxido de carbono. Y si

nos referimos. en efecto, a la relacidn preliminar presentada a la

Royal Society de Londres por Tempest Anderson y S. Flett,

cncontramos los siguientes datos:

"La existencia dc un empuje gasccso formidable, cuyo on-
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^eii debe buscarse al N. de la ciudad de Saint-Pierre, es pues

evidcnte," Y mas adelante, al hablar de los desgraciados muer-
tos al contacto de la nube gascosa que cubria la ciudad; "La po-

sici6n de gran numero de ellos, parece indicar que fueron sor-

prendidos por una muerte fulminante: los sintomas de asfixia,

lengua tumefacta, colgante, contractura de los musculos se ma-
nifestaba frecuenteniente." Y mas adelante todavia: "En las ca-

sas del Carbet. los habitantes fueron asfixiados, conservando po-

siciones naturales que parecen indicar una mueite repentina;

sus vestidos no estaban danados." Estos tiitimos datos son pre-

cisos. La gran cantidad de 6.:ido de carbono que hemos en-

contrado en estos gases vuelve muy facil la explicacion de estos

terribles fenomenos. Los desgraciados habitantes que no fue-

ron quemados, fueron asfixiados. Se comprende desde luego
la instantaneidad del cataclismo.

La tromba gaseosa que paso subre Saint Pierre, formada de
gases combustibles, de gases de agua y de cenizas, contenia ade-
mas una tan gran cantidad de gas toxico que nada de vivo que-
do tras de ella.

GEOLOGIA DEL PICniNCIIA

Al hablar de los productos de un volcan, de ordirran'o
se piensa menos, en los vapores y gases, reelegandoles a
a ultimo lugar. para dar preferencia a las formaciones tangibles e
impcrecederas de las rocas que amontona al rededor de su chi-
menea. Por variado que sea el aspecto y yacimiento de estas
formaciones, se dejan clasificar con una sola palabra, "lava," en
cuanto abrazamos bajo esta denominacion. no solo al material
Jgneo auido. sino a todo lo que de el se deriva. sin alteracion
de su composicion quimica y mineralogica. Las grandes acu-
mulaciones y escombros dc rocas. las piedras pomez, las bombas
volcan.cas y escorias, ya sutiles ya cimentadas en compactas to-
bas, que cubren los decHvios exteriores de nuestros volcanes, y
sc cxtiendcn hasta muchas Icguas al rededor, las gcnuinas co-
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rrientes de lava, que como gigantezcas venas de picdra, serpcn-
tean desde el crater, menos en la superficle y mas, debajo dc las

inmensas capas de toba, todo esta formado del mismo material,

que por repetidas veces, en cstado de igneo fluido, subio por la

chimenea del volcan. Las diferencias de a.specto, de forma en
su agregaciein molecular y modo de presentarse, son de secunda-
ria significacion y no obcdecen sine a! maj'or 6 menor grado de
fragmentacion, a un enfriamiento ya rapido, ya lento, y sobre
todo al diferente modo de eniision de aqueila n)asa fgneo flui'da,

que intimamente mezclada con gases y vapores, salio del mis-
mo foco, por ide'ntico canal.

Las paredes interiores de ambos crateres del Guagua Pi-

chincha, estan construidas por todas partes de bancos de roca
solida, dura y de color oscuro; una excepcion hacen aquellos de-

clivios, cubiertos desde la base hasta la cima, de los fragmentos
descompuestos de escombros volcanicos. Estos declivios 6 mas
bien derrumbamientos, son mucho mas limitados en el profundo
crater occidental, en niimero y extension qi.e en el oriental, 6
valle de la Ouebrada seca, cuyo suelo. por otra parte, queda a

nias de 300 metros sobre aquel. Pero hay que tener en cuenta,

que en el crater occidental, la accion de las fuerzas volcanicas
llego a extinguirse mas tarde, pues haciendo caso omiso de sus

escapes de vapor, produce la imprcsion de un cstado mas frcz-

coy por consiguicnte mas rccicntc.

(
Continuara).



11 M^AH-JMBSaD
de los ceniros cie eriipcion mds importantcs y los volcaitcs

que los deto'^miiiaii en Siid-Amcrica

fOR EL

Dr. A. STUBEL

(Traducddii diiccta del Aleman, por AuGusTO N. Martinez)

El conocimiento hasta hoy, miiy insuficicnte de las 'condi-

ciones geologicas y topograficas del continente Sud-Americano,
excluye la posibilidad de enumerar de un modo complete las

construcciones volcanicas de los diferentes centros de erupcion,

y representarlas cartograficamente con siquiera aproximada ex-
actitud, tanto en su posicion, cuanto en sii conjunto.

For consiguiente la carta que acompafia a este escrlto, se li-

niitn solo a indicaraqiiellas montanas, que hasta la actualidad han
llegado aser consideradas como tales, y que se han dado a cono-
cer las mas veces, ya por su figura conica y magnitud sobresa-
liente, ya por sus manifestaciones eruptivas en el tiempo histo-

rico, aiin para los legos en la materia.
Pero junto a estas construcciones volcinicas notables y co-

nocibles, hay yacimientos enormes de masas de rocas eruptivas
modernas, cuya naturaleza pueden precisarla solo los geologos,
determinacion que hasta hoy no se ha verificado, sino en pocas
regiones de Sud-America.

A los tcrritorios volcanicos que relativamente son mejor
conocidos en esta parte del globo, pertenecen los de las Republi-
cas de Colombia y Ecuador, quedando, por el contrario, los de
las Republicas del Peru, Bolivia, Chile y Argentina, muy insu-
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ficientemente explorados. En estas ultimas, puede suponerse,

por una parte, considerable niimero de montaiias volcanicas no

enumeradas todavia, y porotra, que aquellas consideradas como
tales, son en verdad de naturaleza no volcanica.

Como no es posible establecer un h'mite preciso entrc los

volcanes considerados como activos, con los extinguidos, se han

^enalado en la carta con un punto rojo, aquellos que en el trans-

curso del siglo XIX faeron conocidos como de actividad mas in-

tensa.

Una mirada sobre la carta deja conocer que todas las mon-

taiias volcanicas de Sud-America no estan lejos de las costasoc-

cidentales y en realidad, aproximadamente paralelascon el rum-
bo de eltas. Apesar de este hecho evidente, no se podria dcs-

cuidar que las creaciones volcanicas, sinembargo de estar situa-

•das la mayor parte en la elevada cadena de los Andes, en cuya

formacion arquitectonica han intervenido muy diferentes edades,

absolutamente nose preseatanen una serie continuada, sino que

forman grupos que se confederan en dilatadas regiones volca-

nicas.

Pero aun estas regiones volcanicas estan separadas por pa-

rages de centenares de legaas, en los que hasta ahora, no se ha Ue-

gado a encontrar roca alguna de origen eruptivo moderno.
^

Por modernas investigaciones de estas regiones volcanicas

(alo menos de las setentrionales del continente) se ha establecido

que el aparente paralelismo de las cordilleras y la colacacion li-

near de sus montanas volcanicas individuates, va perdiendose a

<:onsecuencta que gran nurnero de ellas, verdaderamente exis-

tentes, no estan inscritas hasta hoy en carta alguna y prcsentan

una distribucidn enteramente irregular de las creaciones volcani-

cas, en precisas regiones eruptsvas, que queremos caracterizar-

ias como jurisdicciones volcanicas.

En Sud-America podemos distinguir cuatro grandes regio-

nes volcanicas, separadas unas de otras por extensos interva.os

de naturaleza no eruptiva.

La primera de estas regiones, la Colombiano-P2cuatoriana

principia con el Paramo de Ruiz, un poco al Norte de Bogota y
a qo latitud Norte; se extiende en direcion O. N. O. por 900 ki-

lometros hasta el macizo del Azuay, cerca de Cuenca (Ecuador)

5° Lat. Sur. Sigue un intervalo de casi el doble de exteesion,

1600 km. sin formaciones volcanicas. . .

La segunda region volcanica. la Peruano-Boliviana, princi-

Piaen las comarcas de Arequipa y Puno, cerca de 16° lat. Sur,

y recorreen direccion S. E., abrazando el Norte de Chile, con

»300 km. de longitud hasta el h'mite S. del desierto de Ataca-

•"a en los 26^ lat.'s. VA intervalo no volcanico que le sigue
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tienc algo como 8o3 k-n. de extension, terminandose hacia San-

tiago, bajo los 34° lat. S.

Sigue la tercera region volcanica dirigida de X. a S. 'Ma Chi-

lena media," en una extension longitudinal de iioo km. Parece

conckiirse en la punta meridional de la isia Chiloe (43 y %
Lat. S ).

Apenas si podemos mencionar a la cuarta region, como

apendice, pues carecemos de datos positivos acerca de su exten-

sion. Flntre los 49° grades y 50° Lat. S. se extienden gran-

des yacimientos de rocas volcanicas modernas, pero como vol-

canes propiamente dicho^, aun en las cartas recientes, solamen-

te registramos dos; el ultimo en el lado N. del Canal Beagel, al

S. de laTierra de Fucgo. Para un estudio general de la distn-

bucion de las montaiias volcanicas en Sud- America, se puede

prescindir de esta cuarta region muy insuficientemente explo-

rada hasta hoy {1902)
Pero ademas se dcbe tener en cuenta que tambicn en el in-

terior de las mencionadas regiones volcanicas, las formaciones

de la actividad eruptiva estan separadas unasde otras por exten-

sas superficies y terrenos altamente montanosos de procedencia

no volcanica. En consideracion genetica de esas construcciones

volcanicas en forma de islas y extremamente dignas de atencion

en medio de formaciones antiguas y muy antiguas, hemos esta-

blecido la division de las grandes regiones volcanicas en distri-

tos 6 provincias.

Los distritos volcantcos, por su parte, se dividen, 6 en los

que solamente tienen un centro eruptivo, den aquellos que po-

seen diferentes centros de erupcion mas 6 menos aproximados
per la agrupacidn de montaiias volcanicas.

La existencia de centros cruptivos cercanos, no nos autori-

za, sincmbargo, para concluir que cada uno de ellos, caracteriza-

do por una construccion volcanica, posea un linico foco. En
muchos cases puede suceder esto, en otros, con gran probabili-

dad, se puede aceptar que varios centros eruptivos pertenezcan a

un foco comun.
La distincion genetica del modo de agrupacion de los cen-

tros eruptivos y su formacidu se funda verdaderamente en una

comprension subjetiva; pero sinembargo, es indispensable no

proceder sin deliberacion, si se trata del repartimientode una re-

gion, en distritos 6 provincias volcanicos individuales. Mien-
tras que la designacidn "grupo volcanico" se retiere .solo a la

configuracion exterior y conexidn de las creaciones volcanicas,
la palabra "centro eruptivo," indica al mismo tiempo, un origen,
una fuente de las masas de roca, situado a debil profundidad y
en verdad, localizado, que las expele de la superhcie, y las acu-
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nujla en forma de montaila.

La extensisima regfion volcanica Colonibiano-Ecuatoriana

relativamente a la disposicion de stis distritos volcanicos, se des-

compone en dos partes. La N. E. la Colombiana se presenta a

su vez dividida en seis distritos, alejados iinos de otros y carac-

teri^.ados por volcanes aislados qne son otros tantos centres dc

erupcion; en la del S. W., ia Ecuatoriana, las niontanas volcani-

cas, estan situadas tan compactamente, unas cerca de las otras,

que apenas es dado distinguir con seguridad los limites recipro-

cos de los distritos, y establecer el niimero de centros de erup-

cion que hay en cada uno de ellos, porque exactaniente, cuan-

to mas densatnente se agrupan las montaiias volcanicas, hay mas
probabilidad de no existir sino un centre erupiivo que suminis-

tre los materiales a la superficie.

Para la mitad Colombiana de la gran region distinguimos los

siguientes distritos 6 provincias volcan'cos:

l9 Distrito Herveo-Tolima con 4-5 centros dc erupcien

(Hcrveo, Santa Isabel, Quindiu, Tolima).

2? '' Huila con un centre de erupcion.

3? " Purace con 4-5 centros de erupcion. Purace,

Pan de azucar, Silvia y Coquiyo, Sotara.

4? " Tajumbina, con 4-6 centros dc erupcion. Ta-

jumbina, Cerro de las Petacas, Paramo dc las

Animas, Juanoi, etc.

5? " Pasto con 3 centros dc erupcion. Volcan de

Pasto, Bordonciilo, Paramo de Frailejon, etc.

6? *' Azufral-Cumbal con 6-8 centros de crupcio*.

Azufral, Cumbal, Chiles, Cerro Negro, Ce-

rros de Contrayerba, Paramo de Guam, Para-

mo del Angel, etc,

Topograficamente se puede aceptar para la mitad Ecuato-

riana con fundamento, por lo menos, tres distritoe, uno setcntrio-

nal,otro medio, y por ultimo, uno meridional. En ellos se dis-

tribuyen de 30 a 40 centros eruptivos, en forma de construccio-

nes volcanicas, cuya deslindacion reciproca apenas sc puede de-

terminaren pocos lugares. Pero el Quilotoa, cl Sangay y el

Azuay, demuestran con cvidencia que se levantan sobre centres

de erupcion perfectamente caracteri/>ados.

En la region Peruano-lJoliviana, se prcsentan las mentanas

volcanicas, en distritos aislados y separados unos de otros por

regiones escarpadas de origen no volcanico, como tan acentua-

daniente pasa en la region Colombiana; sinembargo, con la dife-

rencia que en la Peruano-Boliviana, los distritos no siguen una
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direccion solamente longitudinal, como sucede en la Colombiana, ^

sino que se distribuyen tambien en el sentidode la latitud. Hay ;

^rupos volcanicos perpendiculares al rumbo general de la linea
j

costanera, dispersados en un territorio de 200 km. 1

En la parte N. de esta region, se distinguen, segiin los da- i

tos personales que hemos podido verificar, ocho distritos volca-
\

nicos.
;

'i

\

i9 Distrito Arequipa. (Misti, Pichupichu, Charchani, Ubi- ;

nas, etc.) i

2" " Coropuna. (Coropuna, Solomani, etc). :

3^ " Puno (Cerro Lurini, region volcanica ex-
^

tensa). ]

4? " Yunguyo. (Cerro Capira y otras montanas pe-
;

quenas), 1

5? " Oruro. (Cerro Sillota, Quimsachata, etc). \

6V •• Sajatna. (Sajama, Cerro Pachachata, Analla- i

jache, Hinchuascota, Cerros de Cunturere, :

Antacollo, etc. i

79 " Guallatiri. (Grupo de montaiias de Guallati-
i

ri). 1

89 " Tacora. (Chipicani, Quenuata, Cacarani, Guar-
]

guarini, Huarahuara. (Pallagua?) Cerros de
;

Ancara.) etc. j

P^s muy probable que la parte Sur de la region aquella que
|

se termina con sus numerosas montanas volcanicas en el desier-
\

to deAtacama, pueda dividirse en algunos distritos, pero sin el i

auxilio de exactas investigaciones propias, nos vemos en el caso ;

de declinar este trabajo. 3

Al 'paso que en las regiones que acabamos de mencionar, 1

encontramos a las montanas volcanicas distribuidas en el inte-
\

rior de la rierra firme hasta unadistancia de 300 km. de las cos-
|

ta.s, en la region media Chilena. ellas, se alinean en una cadena 1

de cerca de i.ioo km. de longitud. Pero tambien aqui, fundan-
]

donos en prolijas investigaciones vulcanologicas. dicha alineacion
[

no es tan sencilla como aparece en una carta de pequena esca-
\

la, sino que se descompone en grupos seguidos, y en direccion !

moridional como ha sido el caso en el Ecuador, Peru, Bolivia, y ]

aun el Norte de Chile. \

Los distritos volcanicos particulares que no solo se compo- i

nen de grandes,sino. ymuy frecuentemente tambien de peque-
'

nas construcciones de las fuerzas volcanicas, hablan en relacidn ;

eon la circunstancia, que no solamente se podria atribuir su ori- s

genaunaefimeraactividad.sinoauna fliente localizada de las '
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wiasas de rora, y al mismo tiempo agotable, de donde han ema-
nado al exterior.

Es este el luf^ar para hacer notar, que la situacion delas dila-

tadas regiones volcanicas, con sus innurr.erables centres de erup-
cion, aislados 6 unidos en grupos, descubre una conexion cau-
sal con la existencia de las cordilleras costaneras, las que, por sii

lado, hacia ya mucho tiempo habian demarcado sus Ifmites al

Ooeano Pacifico, cuando aquellos centros de erupcion principia-
ban su actividad. Con todo, se sustrae a nuestro razonamien-
tu, la causa justa, por iaque llego a efectuarse esa situacion y
arreglo de los centros volcanicos con sus acumuiaciones en forma
de montanas. Una apreciacion en ese sentido, seria tanto mas
dincultosa, cuanto que la accion volcanica, no solo se concentra
a la tierra firme, sino que se extiende tambien a considerables
distancias, en el seno del Oceano. y cuyas pruebas evidentisimas
nos suministran, las islas del Archipielago de Galapagos, Juan
rernandez, y algunas otras pequenas, asi como las mas altas

tornientas, probablemente originadas por erupciones submari-
nos aun en nuestros dias. De todo esto se sigue que la accion de
las fuerzas volcanicas. a lo largo de las costas occidentales de
Sur America, no sc ha limitado a una linea sencilla, que se po-
dna comparar a una fisura del suelo rellenada y con mas 6
nienoscurvaturas, sino masbien que se ha distribuido aquella ac-
cion, en una ancha zona, y el origen irregularmente repartido en
montafias aisladas y grupos habrian side, en conclusion, en muy
variadas alturas. Pero querer senalar un Ifmite a esta ancha
zona, hacia la parte del Oce'ano Pacifico. que presenta islas voJ-
canicas, sen'a geologicamente impracticable.

La observacion que los volcanes Sud- Americanos, a lo mc-
nos segiin cartas de pequena escala, presentan una ordenacidn
hncar predominante, condujo necesariamente a la idea que ellos

debian estar situados de hecho sobre una hendidura (fisura) que
sc habria abierto en la costra solida, hendidura, por consiguicnte,
de ccrca de 6ooo km. de longitud. 6 sea «; 7 de la circunferencia
Je la tierra. Adenias, se llego a aceptar que el agua del mar,
cuya penetracion hasta la profundidad del foco volcanico, se ve-
rincaria por medio de esta fisura, scria la indispensable condi-
tion para las manifestaciones de los fenomenos volcanicos, ex-
piicandose con esto la frecuentisima situacion de las montanas
volcanicas en las co.stas.

La hipotcsis de la fisura encontro sus principales puntos de
apoyo en el cmpeno de poncr en directa comunicacion la actual

actividad volcanica con la accion del foco central. p:sta comuni-
C'lcion parecia cxplicarse sencillamente por la hipotesis de una
violenta rajtidura de la costra terre.strc, ya que sc dcbi'a pcnsar,
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situadvo el foco central a grande profundidad, sino hubiese sido

todavia posible una iigacion con la superficie de la tierra. Pero

se olvidaron deliberar, si las creaciones de este supuesto foco

central y aiin las mismas manifestaciones eruptivas, lleganan a

estar en relacion directa con las enormes expresiones de fuerza

y el carater de inagotabilidad que por otra parte se debia atri-

bui'ral foco central,

Todas las investigaciones prolijas. en las regiones volcani-

cas de Sud- America, como son, la tectonica de las construccio-

nes volcanicas, la agrupacion de las montaiia.':, la actividad hasta

hoy de algunos centres eruptivos, la extincion de la mayor par-

te de ellos, despues de haber emitidode una vez las materias ig-

neo-fluidas, en ningun caso permiten relacionar las fuerzas volca-

nicas, con la acciofl de un foco central, situado a inmensa pro-

fundidad, sino que al contrario hacen presuinir la cxistencia de

uno, colocado superficialmente, limitado y agotable, en una pa-

lab ra, un/oco perifcrico.

Por consiguiente, bajo este punto de vista, la hipotesis de la

fisura carece de apoyo.
Si se quiere buscar una explicacion genctica para la situa-

cion y distribucion de las niontanas volcanicas de Sud- America,

ante todo hay que averiguar las causas por las que las masas

eruptivas fueron depositadas exactamente en el sitio que ahora

seilala la posicion del foco localizado, como sin equivocacion nos

ensefian los antiguos y modernos fenomenos eruptivos. Pero

ese yacimiento 6 deposit©, cae en un tiempo reniotisimo de la for-

macion de los cucrpos terrestres, probablemente en aquel de la

primera consolidacion de la corteza solida, y por consiguiente

todo cmpeiio en conocer aquellas causas, queda desde 1-uego sin

csperanzas de un resultado positive.

Aiin cuando tambie'n quedamos a oscuras rcspecto a la cau-

sa fundamental que determina la direccion longitudinal predo-

minante en el arreglo de las regiones volcanicas Sud-America-
nas, y probablemente quedaremos siempre en este estado, no cs

motivo para sostener una hipotesis, que por otro lado no puede

soportar una investigacion mas proiija de las circunstancias que

Ic Hwponen.

(ConthmarA)

.



Longitud Oeste de Paris 5»'24"4(;'

Latitud Sur 0oi3'

Altitud sobre el nivel del mar. .2.850"

lUsarato dt Im •bscrTscionw meteoroloi^ifaii del mes de ABRIL de 190$

^^f.
j]^oNNKssiA.T, Director),

Hasta el 20 heraos tenido uu tiempo Uuvloso y bastante frio;

«lespues se mejoro notablemente la situacion. Generalmente la Hu-

ia fue poco abundant^, exceptuando la del 19 que corresponde a

2h-" 4. En todo se recogieron solo 87~", cantidad inferior con mu-

«bo a la normal: recordemos que en el ano anterior bubo en este

mes basta 215"- de agua. En 14 dias se ban oido truenos; el 13, la

lluvia principio por una granizada.

La nebulosidad se mantuvo fuerte, particularmente en el peno-

«lo anterior al 20. El sol no brillo mas que 4^,5 diariamente, termi-

110 medio. La Jornada del 7 se paso siu un rainuto de sol; por lo

•ontrario la del 21 cuenta entre las mas asoladas.

Humedad relativa alta con una media de 7i) por ciento, o sea

««,7 de vapor por metro ciibico. Se bace notable el dia 25 per su se-

quedad, concomitante con un viento anormal que alcanzo una velo-

•idad media de 13 km. . , ^,
En las condiciones anteriores, natural es la poca evaporacion. tA

maximum diario oorresponde tambien al dia 25 de viento anormal.

La temperatura del aire se acerca, en la media, de su valor nor-

mal. Fue deficieute hasta el 11, se alzo en los dias 12, 13 y 14; des-

pues se mantuvo baia basta el 20, para ponerse bastante alta en la

ultima decada. El promedio del dia 25 paso de 15°. La diferencia

•ntre la maxima y la minima mediases solo de 1P,7; esta amplitud

roducida es una de las caracteristicas del invierno. Sobre el cesped,

U minima de radiaci6n nocturna no baja en la media mas que a /
.

En el suelo, la temperatura poco variable, se alza en los ultimo*

^ias. A 1,20 de profundidad, la constancia se mantiene todo el mes,

iedia 18,2. , .

Vierto debil, a excepcljn del dia 25, ya citado; poco cambio e.

1» direccion de los rientos dominantes. k 1 >
El baromelro no presenta nada de particular en su mf.^«h»:

!<?«

Fromedios extremos no se alejan mas que de 2—,5; la amphtud de i*

•*«ilaci6n diurna se queda a 2"" 5.
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aa
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1

2

3
4
5
()

i

8
9
10

11

12
13

114

15
1(>

17
18
19
l20

21
122

^3
24
25
26
'27

'28

29
30

TEHIPERATURA

485,3

8,1

7.3

«,7

7.1

7,3

7,8

7,8

7,6

7,6

7.2|

6.9

6,9

6,7

8,0

7,9

7,9

7,6

7.7

8,0

6.6

6.2

7,3

7,9

6,8

6,0

6,7

7,8

7,4

7,9

a la sombra

Media

['1

12,4

12,0

12,9

13,1

12,6

12,5

1(1,9

11,3

11,7

12.7

13,0

13,9

13,6

14,0

11,2

12,7

11,9

12,9

12,0

12,4

13.7

13,0

13,7

12,6

15,1

14.2

13,7

13,2

13.7

13,9

Maxima

19,7

18,9

19,3

21,5

18,7

19,5

14,6

19,0

17,4

19,2

21.1

21.6

21.3

21,5

17,7

19,2

16,5

19,5

18,0

20,3

21,1

20,9

21,7

21,3

22,8

23.2

22,5

21,3

21.4

22,8

>2
Actin67netro ^del sjielo [3]

eti el vacio \2~\d la profd. de

A

UiDima Minima

9.1

8,7

9,3

9,0

9,8

9,2

8,7

6,2

7,0

9,3

6,1

10,0

9,8

10,7

9,0

9,5

8,9

9,2

7.5

8,1

7,0

10,3

7.1

9,9

5,9

6,0

10.2

7.0

8,5

/*^L^ "^^ i
-<>.l- H,48 7,00

B. yegra Excese

7,0

7,5

8,0

7,7

8,7

7,5

8.1

4.5

5.2

7,8

4,7

8,2

8,9

9,5

7,8

6,4

9,5

8.7

8,5

6,1

5,8

5,0

9,5

4,7

7,2

3,2

4,2

8,6

5,3

6,3

0,'"30 ©."'eo

18,4

17,9

17,8

18.0

17,9

17,6

17,2

16,6

16,7

16,9

17,2

18,1

18,7

19,1

18,9

17.7

17,6

17,7

17,9

17.4

17.4

17,8

18.5

18,6

18.7

19,0

19,3

19,6

19.2

19,7

18,4

18,4

18,3

18,3

18.3

18,2

18.1

17,8

17.6:

17,6

17.6

18,0

18.3

18,5

18,4

18,2

18,1

18,1

18,0

17,9

17,9

18,0

18,2

18.3

18,5

18.6

18,8

19,0

19,1

18,10 18,21
I Protnedio de 24 valores al dia.



«Q 5- '
1

C3

• sa

B3 e^
Nebulosidad Insolacioh

1

^ ee ' 1

LLUVIA 2 (0 8 10) W] k lioras if
s
E3 «>'-12i'

0,0

12''-^4'' Soma
r

1 14 21 nianaDa tarde j:^ -^

1 83 1,3 6,2t 6,2 2 9 10 1,9 0,5 4,6
2 85 1,1 0,0 5,1 tv 5,1 8 10 10 2,7 0,0 4,8
S 84 1,3 0,0 0,3tr 0,3 2 lo 5 4,2 1,0 3,2
4 82 1,4 0,0 5,3tr 5,3 6 10 10 4,5 0,9 4,6
5 85 1,1 0,0 l,6tr 1,6 10 10 10 0,2 0,6 4,4
6 85 1,-2 0,0 6,0t 6,0 10 8 9 2,7 0,1 3,0

!
V S7 0,8 2,3 0,0r 2,3 10 10 8 0,0 0,0 2.1

1 8 84 1,3 0,0 2,3t 2,3 9 10 6 2,1 0,5 4,8
1 9 84 1,3 0,0 0,0 0,0 7 9 10 0,6 0,2 4,5

I

10 83 1,3 0,0 0,0t^ 0,0 10 7 1 0,0 0,3 3,8
11 vy 1,8 0,0 0,Otr 0,0 9 7 7 2,0 0.9 5,3

! 12 80 2,0 0,0 0,lt 0,1 4 8 10 4,1 1,8 4,5
13 82 1,6 0,0 7,1 tG 7,1 10 9 6 4,5 2,3 4,0
14 81 1,9 0,0 8,7 8,7 7 4 10 4,0 2,2 6,6
15 84 1,0 0,5 6,9t 7,4 8 10 2 0,3 0,2 4,3
16 79 1,6 0,0 0,0 0,0 2 7 10 3,2 1,0 5,?
IV 8G 1,0 0,7 0,3 1,0 10 10 2 0,6 0,2 4,5

i 18 81 1,8 0.0 0.0 0,0 7 10 4,5 2,6 4,9
19 86 1,0 12,4 16,0 28,4 10 6 10 0,8 1,7 4,8

1

2U V8 1,9 0,0 0,0 0,0 8 10 3 2,1 1,G 4,8
21 65 3,0 0,0 0,0 0,0 1 5 5,5 5,3 4,5
22 79 1,8 0,0 0,0 0,0 7 6 10 2,7 3,3 5,3
23 77 2,2 0,0 0,0 0,0 8 7 3,8 1,9 5,3
24 74 2,5 0,0 0,0r 0,0 3 7 2 3,8 1,H 6,3
25 55 4,0 0,0 0,0 0,0 2 4 1 3,9 3,9 13,1
2() 64 3,0 0,0 0,2tr 0,2 6 1 5,2 4,0 6,7y

2V 76 2,2 0,0 0,4 0,4 10 7 10 4,6 2,8 5,6 i

28 80 1,5 0,0 4,4 4,4 9 9 10 1,6 1,6 3,1
29 73 2,3 0,0 0,0 0,0 3 7 6 4,6 3,0 4,7
30 74 2,8 0,0 0,lt 0,1 1 3 10

1

(

4,8 4,6 6,0

i

oprom. 79,2 53,0 15,9 71,0 86,9 6,4 7,4

1

6,6 2,9 1,7 5,12

t Promedio de 24 valores al dfa.

2 g, gotas; t, trueno, tempestad cercana; G, granizada; r, relampagos en
la noche sin que se oiga li ueno.

, 3 Anemometro de la Portada de la Alameda, 24 valores al dia; en kil6metrofi

por hora.



1 Frecuencia

Elementos medios por cada hora del dia |

del viento

1

(Alameda) [3J
r

Huoiedad
1

Ternwmrtro

a la sombri

A VftlnrifiAii \

Ion Barometro relativa absolata del Vienlo Direecion Mmero Por eiento

I 2
f

1

548,00 10,2 93 8,8
3,7

4,2

N 48 7

1 7,73 9,9 92 8,6 NNE 123 17

2 7,39 9,8 91 8,4 NE 117 16 !

3 7,17 9.5 93 8,4
3,0

3,2
ENE 67 9

4 7,11 9,3 93 8,3 E 35 5

5 7,25 9,0 93 8,1
3,1 ESE 17 2

6 7,49 8,9 93 S,l
3,2 SE 7 1

7 7,83 10,0 87 8,1
4,2
A (\ SSE 15 2

8 8,19 12,4 77 8,3
4,9

5,0

5,4

6,6

S 22 3

9 8,33 14,7 67 8,5 S8W 214 30
10 8,20 16,3 63 8,6 sw 40 6

11 7,85 17,4 58 8,5 wsw 9 1

12 7,42 18,7 55 8,8
8,1

9,6

9,7
A Q

w
13 6,80 18,3 55 8,4 WNW 5 1

14 6,20 17,7 57 8,6 NW 1

15 5,92 16,8 62 8,8 Y. "Nx\W
Ifi 5J7

6,10

6,52

16,0

14,8

13,3

66
72
80

8,9

9,1

9,1

8,8

17
18

7,0

5,3

3,6

2.9

2,8

Samaij .

.

720 100 i

ACTINOMKTRO |
19
20
21

7,02

7,50

8,04

12,2

11,7

11,1

8V

91
93

9,3

9,3

Horn B. rtfgra Exceso^

22 8,29 10,8 93 9,1
3,1

2,823 8,25 10,4 92 8,9
24 8,00 10,1 92 8,7

2,8
1

Pronedios. 547,35 12,88 79,2 8,7 5,12 Prome-
dios

1 Peso en gramos del agua por metro cubico de aire.

2 En kilometros por hora.

3^-1 anernografo no fuodeno bien sino desdc el i8; el "Niimero'
leato be refieren A tos ti uUiiaos dias.

"Pof

Nota.—Eb estos cuadros stt imprimen los valores mAximos en caractere*
gruesos, y los mtnimos en caratteres delgados,

l| Se designa por W la direccio*
Oeste, sec6n l^s convenciones internacionales. Las horas del dia se cuentan de O
^*» • S-t 1* »• corrcsponden a las dos/. m
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ACTAS DE LA FACULTAD DE MEDICIXA

Sesion exU'aordinaria de 8 de Enero de ipo2

Presididos por el Senor Subdecano, concurrieroti

los Senores Doctores Cardenas, Cevallos, Batallas (Do-
siteo), Ordonez, Saenz y Batallas Terdn.

Leida el acta de 21 de Diciembre proximo pasado,
fue aprobada.

Se leyo un oficio del Senor Rector, en el que trans-

cribe Gtro del Senor Ministro de Instrucci6n Publica,

relativo d que se recabe de esta Facultad un informe
acerca de las catedras que, sin menoscabo de la ense-

nanza, puedan suprimirse, mediante un arreglo conve-
niente de las materias que comprende el estudio de Me-
dicina. Puesto a discusian, el Seilor Doctor Cevallos,

dijo: «A este respecto hay un informe aprobado en la se-

si6n de 20 de Diciembre del ano 1901, el que pido sea

leido por el Senor Secretario.> Dada lectura del menta-
do informe, se resolvio que, en contestacion, se trans-

criba ese informe, agregando que la Facultad opina por-

que al suprimirse la clase de Zoologia Medica, se le en-

cargue la de Fisica Medica al Profcsor de Botanica Me-
dica, y que a mas de las asignaturas expresadas en el in-

forme indicado, se incluyan las de Sifiliografia, (Jttal-

niologia y Otologia. Adviertese que el Senor Doctor
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Saenz se separo de la Junta, antes de resolverse lo que
antecede.

Se declare urgante todo lo resuelto en esta acta y se
cerr6 la sesion.

El Sttbdecano,

Rafael Rodriguez Maldonado.

El Secretario,

Daniel Bitrbano de Lara.

Sesidn de 2^ de Enero de 1^02

Presididos por el Sefior Subdecano, concurrieron
los Seiiores Doctores Cardenas, Casares, Cevallos, Or-
tiz, Ordoflez, Almeida, Saenz y Batallas (Dositeo).

Leida el acta de 2 de Agosto del aiio pr6ximo pasa-
do, fue aijrobada.

Sediocuenta de un oficiodeSecretaria, en elqnese
comunica que el Sefior Jose Felix Valdivieso, Inspector
del Hospicio de San Lazaro, ha remitido un caracol w'vfO
para que se lo clasifique, y si es posiblese analice la sus-
tancia de que se compone, por cuanto se asegura que di-
cho caracol puede ser un especifico para curar la elefan-
cia. Se ordend que informen los Seiiores Doctores
Saenz, Batallas Ter^n y Lopez.

El Sefior Doctor Ortiz, dijo: «Hago la moci6n de
que sedeun voto de aplauso al Sefior Doctor Manuel
Maria Casares por la brillante defensa que ha hecho al
contestar al articulo del Sefior Doctor Muiloz Vernara,
relativo a los restos del General Sucre.> Puesto a dis-
cusion, fue aprobada.

Termind la Junta.

El SubdecanOy

Rafael RodrIguez Maldonado,

El Secretario,

Daniel Biirbano de Lara.
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Sesioii de 21 de Febrero de ipoj

Presididos por el Senor Subdecano, concurrieron
los Senores Doctores Cardenas, Ca ares, Ortiz, Almei-
da, BatallastDositeo), Ordofiez y Saenz.

Leidas las actas de 8 y 25 de Enero pasado, fueron
aprobadas.

El Senor Doctor Almeida manifestd que la publica-
ci6n hecha por el Seiior Doctor Casares lo ha sido en muy
pocos ejemplares; y que, siendo como es, muy solicita-
•do, debia hacerse una nueva edicion.

El Senor Subdecano, hizo presente que los periodi-
•cos «E1 Tieraipo,» de Quito y «E1 Grito del Pueblo,» de
Guayaquil la habian leproducido ya; pero con todo,
bien podia acogerse la indicacion del Seiior Doctor Al-
meida,

EJ Sefior Doctor Casares, dijo:—«Que la contestacion
al Senor Doctor Mufioz Vernaza ha sido dada por el co-
mo individuo particular; y por lo mismo, no estaria
Dien que se haga un gasto oficial para una nueva
edicion.

»

El Seiior Doctor Cardenas, replico manifestando
que no habia ningun inconveniente para que la Facul-
tad contribuya, por su parte, a dar mayor publicidad al
lolleto en referenda, ya que la honra del Seiior Doctor
Casares refluia tambien en honra de la Facultad, de la
cual era su miembro meritisimo.

Ent-onces el Sefior Doctor Almeida, con apoyo gene-
J^al, hizo esta proposici6n, que fue aprobada:—«Que se
haga una nueva edicion del foUeto publicado por el Se-
nor Doctor Casares, en contestaci<in al Seiior Doctor
Muiioz Vernaza; y que para esto se oficie a la Junta Ad-
ministrativa, pidiendole que ordene dicha edicion en
^nos 1000 ejemplares.

,
^e leyeron, el informe del Seiior Director de la Casa

^e Maternidad, acerca del estado del Establecimiento,
durante el aiio proximo pasado, y un oficio de la Matro-
"a de la misma casa, en el que manifiesta el peligro que
t^orre de perderse un legado hecho a la Maternidad si no
se gestiona activamente, ya que la Junta de Beneficen-
^la no ha dado un paso relative a ese objeto; y se resol-
^o que ambos documentos se transcriban al Seiior
*^ector, encareciendole por que haga volver pronto esa
*^asa a la administracion de la Junta Administrativa.
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El Senor Subdecano, dijo:—'<Que de acuerdo con el

Senor profesor ha tratado de dividir el estudio de Ana-
tomia, en atencion a la solicitud de los estudiantes de
esa asignatura; y que despues ha conferenciado con el

Senor Rector, qiiien ha hecho indicaciones muv acerta-
das, las qu3 pondra en conocimiento de la Facultad,
cuando esten definitivamente aceptadas.»

Se leyo el sigaiente oficio del Senor Profesor de
Bo^anica y Fisica Medicas:—'^Quito, Febrero 22 de igo2:
Senor D3cano de la Honorable Facultad de Medicina de
la Universidad Central.—Senor:—Creo haber encontra-
do una especie nueva perteneciente a los insectos deno-
minadosCole6pteros,y, por esto no hevacilado en dirigir-
me a Ud. con el objeto de que en los «Anales de la Uni-
versidad Central,:?^ se publique la descripci6n de dicho
insecto, y, ademas, un fotograbado del mismo. El refe-
rido Coleoptero debe enriquecer nuestro museo Ento-
niologico, con cuyo objeto tengo a bien obsequiarlo.
No dudo llamara la atencion de los aficionados a esta
clase de estudios zoologicos, va por su novedad, y^
tambien por haber sido encontrado en esta ciudad de
clima y elevacion no muy adecuadas para la existencia
y propagacion de la especie descubierta. La descripcion
del mentado insecto es como sigue:

Orden . . Cole6pteros
Seccion.. . . .Pentameros
Familia Lamelicornios

Tribu Jilofilos

Genero Scaraboeus
Especie - - -

Caracteres—-Cabeza negra, triangular, provista de
un cuerno que, del vertice de la cabeza, se eleva per-
pendicularmente. Cuekno negro, lampino, brillante, con
un pequeiio estrechamiento en la base, terminado en
punta aguzada, aplanado de.delante a atras, piano y
granuloso en la cara posterior, liso y convexo en la
cara anterior, de 18 milimetros de longitud y ligera-
mente encorvado hacia atras. Ojos: negros, brillantes,
hundidos, divididos en dos hacia la parte anterior por
un pequeno apendice lineal que se extiende del episto-
ma cervical, apendice lineal dirigido transversalmente
y que avanza hasta el tercio anterior e interno de los
OJOS. El resto de la cabeza posee los caracteres propios
y constantes del genero -^Scaraboeus.v.

€o«elele.—Triangular, mejor aun, conico truncado
hacia el vertice, liso, lampino, brillante, llnamente pun-
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tuado y rugoso en la li'nea media anterior; de color cafe;
provisto de iin cuerno que se eleva perpendicularmente,
casi de la base del coselete. Cuerno de 18 milimetros
de longitud, aplanado lateralmente en la base y de ade-
lante a atras en la extremidad libre; liso, brillante, de
color cafe muy oscuro, sin dientes, encorvado ligera-
mente hacia adelante en el tercio extremo y provisto
en la concavidad anterior, de un cepillo de pelos rojos
y sedosos.

Ciienjo.—Voluminoso, oblongo, de color cafe oscu-
ro, velludo, siendo el vello denso y ceniciento en la ca-
ra ventral, segmentos ventrales muy marcados, longi-
tud total inclusive la parte anterior, 48 milimetros, an-
chura 23 milimetros. Patas anteriores: casi del doble
de longitud de las medias y posteriores; longitud 55
milimetros; muslo triangular y peludo; piernas triangu-
lares, tridentadas en el lado externo y con un diente
pequefiisimo en el lado interno y situado al nivel del
segundo diente externo; tarsos con artejos largos, sien-
do el ultimo artejo muy largo y terminado por dos gar-
fios agudos, encorbados, y provistos de un pincel de pe-
los cafe oscuros, en la parte interna. Patas del segundo
par, integramente velludas; de 31 milimetros de largo;
muslo y pierna triangulares; tarsos con artejos cortos,
terminados por un par de garfios curvos, agudos y pro-
vistos de un pincel de pelos de color cafe. Tercer par
de patas, vellosas, longitud ^i milimetros; muslo apla-
nado; por lo demas, iguales a las del segundo par.

Ala§.—Membranosas, grandes, de color cafe claro,

lampifias; y con enervaduras rigidas, pronunciadas, bri-

llantes y de color cafe muy oscuro.

Elifros.—LisGs, brillantes, de color cafe claro, cu-
bren casi todo el abdomen, dejando sin cubrir en laextremi-
dad posterior solo un espacio de 3 milimetros, ensancha-
dos hacia la extremidad articular anterior, algo ensancha-
dosy convexos en la extremidad libre y provistos de una
linea negra en todo el contorno.?/

Espero que esa Honorable Facultad se dignara po-
ner el nombre que creyere conveniente a la especie de
que se ha ojupado en la presente comunicaci6n el pro-
fesor de Fisica y Botanica Medicas. (firmado) Carlos
E>. Saenz. >y Se resolvio que se le agradezca; y que se

entregue en el Gabinete Zoologico para su conservaci6n
la especie indicada. Adcmas se comunico al Senor
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Doctor Cardenas para que ponga nombre a ese insecto.
Se dio cuenta de un oficio del Senor Ministro de la

Guerra, quien remite la solicitud documentada del Sub-
teniente Juan de Dios Vaquero, relativa a obtener cedula
de invalidez, a fin de que la Facultad haga la declarato-
ria correspondiente, conforme k la Ley; y despues de
leido el informe de los Sefiores Cirujanos que ban re-
conocido al solicitante, se resolvi6: que se presente el
indicado Subteniente Vaquero, para que la Facultad lo
examine en la sesion siguiente.

Se aprobo el siguiente informe:—<<Senor Decano:
Los documentos presentados por el Licenciado Seflor
Don Nicolas B. Anas en su solicitud para que se le de-
clare apto a optar el grado de Doctor en Medicina, se
hallan arreglados a la Ley; por tanto, no hay inconve-
niente para que la Honorable Facultad acceda a su soli-
citud.—Quito, Febrero 22 de 1902.—Lino Cardenas.»

be comisiond al Senor Doctor Ordonez para que
informe en la solicitud del Senor Aurelio Soto V., relati-
va a que se le declare apto al examen previo al grado de
Licenciado en Farmacia; y se cerro la sesion.

El Siibdecano,
Rafael Rodriguez Maldonado.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

Sesion de 11 de Mar^o de 1^02

Presidos por el Seflor Doctor Lino Cardenas, delega-oo por el Seilor Subdecano, concurrieron los Sefiores

n?tt''T,^^-'?'^''r?^*''^^^'^^^^i^^o) Vivanco, Ord6nez,
Ortiz, Almeida y Lopez.

aprobada^.
^^ ^^^^ ^^ ""^ ^^ ^^-^^^^o pr6ximo pasado, fue

Guefr^/rnn^T^ '^^ ""^ ^^^"^^^ ^^^ S^"«^ Ministro de la

niente Tu.n H. r?''%r"'^^^ ^" expedientillo del Subte-

a se^f^l^n^
•^'''' Vaquero. con el objeto indicado ena sesi(5n anterior, y visto que fue, nuevamente, el in-
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forme de los Senores Facultativos, y hecho ademas el

examen en la persona del indicado Subteniente, se de-
ciaro: que en realidad es invalido, y que se halla com-
prendido en el segundo caso de los determinados en el

articulo 7" de la Ley de la materia.
Se aprobo el siguiente informe:—«Seiior Decano:—

Los documentos presentados por el Senor Aurelio Soto
V. estan arreglados a la Ley; por tanto, Vuestra Comision
Gpina que se le debe declarar apto a rendir el examen
previa al grado de Licenciado en Farmacia; salvo el ilus-

trado parecer de la Facultad.—Quito, Marzo 11 de 1902.
—Guillermo Ordonez.

»

Cerr(5se la sesi6n.

Por el Subdecano, el Profesor mas aniigtio,

Lino Cardenas.

El Secretario,

Daniel Burbatio de Lara.

Sesion de 7 de Abril de ip02

Presididos por el Sailor Subdecano, concurrieron los

Seftores Doctores Casares, Cevallos, Ortiz, Almeida, Or-
doilez, Saenz y L6pez.

Leida el acta de 11 de Marzo proximo pasado, fue
aprobada.

Se dio cuenta de un oficio del Sefior Ministro de
instruccion Publica, en el que pide a la Facultad sefiale

d»a y hora para que el Sefior Warnekros rinda el exa-
nien previo a que se refiere el articulo 97 de la Ley de
Instruccion Publica. Seftald para tal examen el Lunes
M del presente a la una de la tarde; y designo para exa-
minadores a los dentistas Sefiores Navarro y de Wind,
y A los Senores Doctores Subdecano, Casares y Ortiz.

Se ley6 un oficio del Sefior Rector en el que acusa
recibo del informe anual del Seiior Director de la Casa
^e Maternidad y del de la Seiiora Juana Miranda, ma-
irona del mismo Establecimiento. Se ordeno que se ar-

chive.
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De seguida se le3^eron tambien los siguientes ofi-
cios:

'^El Senor Ismael Velasquez Valle, que reside actual-
mente en Guayaquil, especialista helminlico, me ha sg-
licitado indique si la Facultad Medica de esta capital le
pondrd algun obstaculo en la aplicacion de su especifico
al trasladarse hasla aqui. Yo a mi vez tengo a bien con-
sultar A Ud. al respecto, para comunicar su resolucion
al interesadG. Al mismo tiempo manifiesto a Ud., si

no es iniitil, que dicho SeHor ha ejercido su profesion
especial en Guayaquil y en otras provincias de la Re-
pubhca, con buen exito, y aun en personas de algunos
medicos, particular, que he tenido ocasion de apreciar
personalmente. De Ud. atento servidor.—Oct. G. Ica-
za.» El otro oficio es del mismo Senor Intendente Ge-
neral, relative a que se prohiba a los senores estudiantes
de medicina el que receten, puesto que los males que
pueden venir al publico, son de graves consecuencias.
Cuanto al primero, se dispuso que se conteste manifes-
tando que la Facultad no puede permitir el ejercicio de
la profesi6n sin el respective titulo, por prohibirlo la
Ley; y que en cuanto al segundo, informen los Senores
Doctores Cevallos y Ordonez.

Cerr6se la sesi6n.

£1 Siihdecano,
Rafael RodrIguez Maldonado.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

Sesion de 77 de Viayo de igo2

Presididos por el Senor Subdecano, concurrieron

d? ^ff'?r%?.'''^?'^'
Cardenas, Ortiz, Cevallos, Almei-

da, Batallas (Dositeo), Vivanco y Saenz

aprobadt!
^^ ^'^^ ^^ ^ ^^ ^^^'^^ pr6ximo pasado, fue

niJ^uPJlr'!^
oficio del Senor Rector, en el que comu-nica que el Consejo General de Instruccion piblica, en
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sesion de 5 del presente ha resuelto que el estudlo de
Anatomia se divida en dos cursos, debiendo correspoii-
der al i": la General y Descriptiva de Ostiologia, As-
trologia, Miologia y Angeologia, y al 2": la Analomia
General y Descriptiva de Esplanologia, Neurologia, Or-
ganos de los sentidos y Embriologia.

Al primer curso correspondera, ademds, el estudio
de Fisica Medica y al segundo, el de Quimica Inorgani-
ca, de manera que ha sido reformado el articulo 92 del
Reglamento General de Estudios, el que debe decir: «La
ensenanza de Medicina se dara en 7 anos-x- Puesto en
consideracion dicho ofkio, se resolvio; que se suspenda
la discusion hasta que se halle presente el Sefior Doctor
Guillermo Ordofiez, profesor de dicha asignatura.

Se dio cuenta de un oficio de Secretaria, en el que
se transcribe la resoluci6n de la Junta Administrativa,
que es del tenor siguiente:—«Secretaria de la Universi-
dad Central del Ecuador.—Quito, a 18 de Abril de 1902.
—Senor Decano de la Facultad de Medicina.—La Junta
Administrativa en sesion de 3 de Diciembre ultimo,
aprobo la siguiente resolucion:—<KQue se oficie a los Se-
nores Decanos, indicandoles que los tribunales para re-
cibir grades se han de componer con profesores del Es-
tablecimiento y no con sustitutos, sino en caso de en-
fermedad de los principales, 6 licencia concedida a estos
pGr el Senor Rector; y que, ademas, cuiden de que los pro-
fesores den clase por una bora completa, porque hay al-

gunos que no lo hacen sino por momentos.» Lo que
comunico a Ud. en cumplimiento de lo ordenado por
la Junta.—Dios y Libertad.—Daniel Burbano de Lara.x.
Se resolvio que se archive, haciendose notar que en la

Facultad de Medicina no sucede lo que en la resolucion
se expresa.

Se aprobaron los siguientes informes:—«Senor Sub-
aecan3: Los certificados presentados por el Senor Igna-
cio Pozo estan arreglados a la Ley: en esta virtud opino
que se le debe declarar apto para rendir su examen pre-

^10 al grado de Licenciado en Medicina.—Juicio que so-
"^eto a la deliberacion de la Honorable Facultad.—Qui-
to, Abril 26 de 1902.— Ezequiel Cevallos Zambrano.?/

«Senor Subdecano:—Los documentos presentados
por el Senor Enrique Gallegos estan de acuerdo con la

^ey; por tanto, soy de parecer que se le debe declarar

^Pto para rendir su examen previo al grado de Licencia-
do en Medicina. Parecer que someto a la deliberacion
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de la Honorable Facultad.—Quito, Abril 26 de 1902.—
Ezequiel Cevallos Zambrano.»

Se ordeno que el Senor Doctor Cevallos informe a

la solicitud del Senor Antonio Vera, relativa a que se

le declare apto al grado de Licenciado en Medicina.
El Senor Doctor Cardenas manifesto:—«Que en las

boticas no existen farmaceuticos, y con ese motivo acon-
tecen, frecuentemente, cambios en las recetas; y que no
siendo potestativo a la Facultad dar disposiciones que
tiendan a remediar esos males, debia oficiarse al Con-
cejo Municipal, para que en virtud de sus atribuciones,
ordene visitas frecuentes, y mande castigar a los dueiios
de boticas que ncesten servidas por farmaceuticos.» La
Facultad acogi6 la indicaci6n y se ordena que se pase el

oficio en referencia.
Cerr6se la sesion.

El Suhdecano,
Rafael Rodriguez Maldonado.

El Secretario,
Daniel Burbano de Lara.

Sesion de ^1 de Mayo de igo2

Presididos porelSeilor Subdecano, concurrieron los

Sefiores Doctores Cardenas, Casares, Ortiz, Batallas
(Dositeo), Vivanco, Almeida y Saenz.

Leida el acta de 17 del presente, fue aprobada.
Se ley6 un oficio del Senor Secretario del Consejo

General, en el que transcribe el siguiente informe:—«Se-
ilor Presidente del Consejo General de Instruccion Pu-
blica.—En la consulta dirigida por el Senor Decano de
la Facultad de Medicina de la Universidad Central, la
comisi6n opina que si el articulo 96 de la Ley de Instruc-
cion Pubhca determina el personal del jurado examina-
dor de los que aspiran al titulo de dentistas cuando no
se puede completarlo, el articulo 90 de la propia Ley,
dice, en su inciso 2°: <fAsi mismo para obtener un titu-
lo en cualquiera de las ensefianzas especiales si
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3os miembros no faeren titulados en la materia, el Rec-
tor llamara dos condecorados de dentro 6 fuera del Es-
tablecimienlo, etc.» Esta disposicion analoga facilita de
un modo general la formacion de los jurados examina-
dores; y en el caso concreto los Sefiores profesores de
Medicina pueden muy bien Uenar la falta de los titula-
dos especialistas.—Tal es el parecer que la comisi6n
muy respetuosamente somete al sabio sentir del Ho-
norable Consejo.—Quito, Mayo 26 de 1902.—J. Romual-
do Bernal.» Se ordeno que se archive.

Se di6 cuenta de dos oficios del Senor Director de
Estudios, en contestaci6n al que le dirigio el Senor Sub-
decano, preguntaadole en virtud de que autorizaci5n es-
taba ejerciendo la profesi6n de medico el colombiano
Seiior Miguel Munoz; y se resolvio que se le conteste,
indicandole las razones que hubo para hacerle tal pr«-
gunta.

Se leyo otro oficio del Senor Presidente de la Junta
de Beneficencia, en el que comunica que dicha Junta
ha acordado que se incite a la Facultad de Medicina,
para que designe una 6 mas personas de su seno, d fin
de que se hagan, al arquitecto Senor Francisco Schmidt,
las indicaciones que creyeren oportunas, en lo que se re-
fiere a la higiene que se debe observar en la construccion
<lel nuevo hospital, cuyo trabajo de construcci6n se ha re-
suelto definitivamente; se resolvio: que se conteste que
la Facultad toda hara las indicaciones el dia sabado 7
•del mes entrante, a las tres de la tarde, a cuyo fin debera
concurrir el Seiior Arquitecto indicado, con los pianos
respectivos.

Visto un oficio del Senor Ministro de la Gueriay el

decreto correspondiente, se examine unexpedientillopre-
sentado por el subteniente de artilleria de ejercito, Ze-
non Morales; y se declaro que el indicado Sefior Sub-
teniente es invdlido y comprendido en el segundo grado
<iel articulo y'' de la ley de la materia.

Termino la Junta.

EJ Subdecano,

Rafael Rodriguez Maldonado.

El Secretario,

Daniel Btirbano de Lara.
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Sesion de 7 de Jnnio de ic}02

Presididos por el Sefior SubJecano, concurrieron los

Senores D^ctores Cardenas, Casares, Batallas (Dositeo),
Ordonez, Saenz, Lopez, Baca v Almeida.

Leida el acta de 31 de Mayo proximo pasado, fue
aprobada.

Se leyo un oficio circular del Senor Rector, en el

que pide que se le proporcione un in forme acerca de los

estudios y de lo mas que concierna a la Facultad, a fin

de consignarlo, en el que, a su vez, tiene que elevar al

Ministerio para la Memoria que ha de presentar a la

proximaLegislatura. Puesto a discusion, el Senor Sub-
decano manifesto que, por su parte, no tiene otras ob-
servaciones que hacer, fuera de las que hizo en meses
anteriores; y que este particular conste en el acta. De
seguida el Senor Doctor Cardenas, con apoyo del Senor
Doctor Casares, hizo la siguiente mocion que fue aproba-
da:—«Que se nombre una comision para que ella infor-
me al Seilor Rector ac.-rca del estado en que se encuen-
tra actualmente la Facultad y de las reformas que crea
necesarias.

Presente tl Senor Francisco Schmidt, arquitecto que
va a dirigir el nuevo hospital, la Junta se contrajo a dar
al expresado Sefior las indicaciones higienicas para ese
edificio; y despues de haber discutido largamente al res-
pecto, se convino en que, tan pronto como este hecho
el croquis de algunos pabellones, lo ponga en conocimien-
to de la Facultad.

Se leyo una solicitud del Senor Antonio Vera, para
que se le declare apto al grado de Licenciado en Medi-
cina, y se ordeno que informe el Seiior Doctor Nicolas
Baca.

Se mando pasar al estudio del Senor Doctor Apari-
cio Batallas Teran la solicitud del Senor Don Nicanor
Saenz, relativa a que se le declare apto ai examen previo
al titulo de oculista.

Cerrose la sesion.

El Subdecano^

Rafael Rodriguez Maldonado.

El Secretario,

Daniel Burhano de Lara,
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Sesion de 14 de Junio de 1^02

Presididos por el Senor Doctor Rodriguez Maldo-
Tiado, Subdecano de la Facultad, concurrieron los Seno-
res Doctores Cardenas, Casares, Ortiz, Almeida, Vivan-
co, Ordofiez, Saenz y Baca (Nicolas).

Lsida el acta de 7 del presente, fue aprobada.

Se aprob6 el siguiente informe:—<fSenor Decano de

la Facultad de Medicina.—Los documentos presentados

por el Senor Antonio Vera, a fin de que la Facultad de

Medicina le declare apto para rendir el examen previo
al grado de Licenciado, estan de conformidad con la

Ley. Pues, si bien es verdad, que falta el certificado de
asistencia a las clases de Botanica General, este exa-
men dio en tiempo de libertad de estudios. Por tanto:

Vuestra Comisiou opina porque se acceda a lo solicitado;

salvo el mejor parecer de la Facultad de Medicina.

—

Quito, Junio 14 de 1902.—Nicolas Baca.»
Se leyo el siguiente informe:^«Senor Decano de la

Facultad de Medicina y Farmacia.—Senor:—Habiendo
consultado las obras enumeradas en la nota que me ha
dirigido el Senor Doctor Carlos D. Saenz, con el fin de
ver si se encuentra en alguna de ellas la descripcion del

coleoptero presentado por este profesor, y, no encon-
trandose descrito en ninguna; creo poder asegurar que
el tal coleoptero, es una especie nueva, y como tal debe
tener un nombre, y nada mas justo, que hacer lo que se

acostumbra siempre en casos analogos, esto es, darle el

nombre del descubridor, por tanto, soy del parecer que
el escarabeo descubierto por el Senor Doctor Saenz, lleve

el nombre de «Escarabeus Saenz,» salvo el mas ilustrado

criterio de la Honorable Facultad.—Lino Cardenas.—
Quito, Junio 13 de 1902.)^

Puesto en discusion, el Senor Doctor Vivanco mani-
festo que el tenia una obra que debia consultarse, por
si en ella se encuentre el coleoptero en referenda; y con
tal motivo se suspendio, para tratar de este asunto en la

siguiente sesion.
Ceriose la sesion.

El Subdecano,
Rafael Rodriguez Maldonado.

El Secretario,
Daniel Burbaiio dc Lara,
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Sesion de 2^ de Junto de igo2

Presididos por el Senor Subdecano, concurrieron los

Senores Doctores Cardenas, Ortiz, Almeida, Vivanco,
Lopez, Saenz, Baca (Nicolas), Batallas (Dositeoj y Bata-
Uas (Aparicio).

Leida el acta de 14 del presente, fue aprobada, con la

siguiente modificacion: «Que se exprese el nombre del
autor de la obra que el Senor Doctor Vivanco ha indica-
do tener el, la que debia consultarse por si en ella se en-
cuentre la descripcion del coleoptero encontrado por el

Seilor Doctor Saenz.

»

Luego se aprobo el siguiente informe:—c<Seiior De-
cano de la Honorable Facultad de Medicina y Farmacia.—
Senor:—Vuestra comision encargada de informar sobre
el estado en que se encuentran los estudios en la Facul-
tad de Medicina y de las reformas que convendn'an intro-
ducir; lo hace en los terminos siguientes: i° salvo la

division del estudio de Anatomia en dos cursos, hecha
por el Honorable Consejo General de Instruccion Publi-
ca y la supresi6n de las asignaturas de Zoologia y Espe-
cialidades, ordenada por el mismo Consejo, no se ha
hecho, en lo demas, modificaci6n alguna, ni en la dis-
tribucion de materias, ni en el personal docente, hallan-
dose en el mismo estado indicado en los informes, que
con el mismo objeto se han emitido en los aiios anterio-
res.— 2° En cuanto a las reformas, que convendria intro-
ducir en el estudio, para utiles, tendrian que ser radica-
les; pues deberia empezarse por la fundaci5n de la «Es-
cuela practica de Medicina», tal como existe en cualquiera
de los paises civilizados, con locales propios, dotados de
extensos y bien provistosgabinetes y laboratorios, don-
de unicamente podria ser el estudio practico satisfacto-
rio; mas, dada la dificultad de llevarse a cabo, dicha fun-
dacion, por lo pronto, bien seria que a lo menos se im-
plantaran las reformas indicadas por cada uno de los
Senores profesores en informes especiales pasados al
Senor Rector del Establecimiento, informes a los cuales
nos remitimos para evitar repeticiones. Tal es Senor
Decano el parecer que la comisi6n sujeta al juicio de la
Ilustre Corporacion en la cual tan dignamente presidis.
—-Quito, Junio 21 de 1902.—Lino Cardenas.—Guillermo
Ordonez,.»

A continuaci6n se dio lectura del siguiente informe,
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y de la pelicion del Seiior Doctor Saenz, relativos a un
coleoptero encontrado por este Sefior (aqui se dio lectu-

ra al informe del Senor Doctor Cardenas relative a di-

cho coleoptero, informe que puede verse en la sesion de
14 de Junio de 1902; puesto a discusion, el Sefior Doctor
Saenz, dijo: «Senor Decano, en la sesion anterior,

se manifesto que para resolver mi solicitud acerca del

nuevo cole6ptero, debia consultarse la obra del Se-
fior Whimper, ultimamente editada en Londres; por
cuanto la mayor parte de las especies de insectos descri-

tos por el referido autor, eran especies ecuatorianas.

Hoy, agradeciendo al Sefior Doctor Vivanco, quien se

ha dignado proporcionarme la mencionada obra, tengo
la honra de manifestar a esta Honorable Facultad que
habiendo revisado prolijamente dicha obra no he encon-
trado en ella la especie del escarabeo que es el objeto de
mi peticion; el Sefior Whimper describe un escarabeo

llamado <;<Heterogomphus Whimpery,^. especie afin del

hallado recientemente, pero especie en si muy distinta,

como podeis comprobarlo por los ejemplares que teneis

a la vista y cuyas principales diferencias son las siguien-

tes: E. W. tamafio 30 lineas.—E. ? 25 lineas.—E. W. co-

lor negro rojizo en general.—E. ? cafe con todos sus

tintes.—E. W. cuerno coselete casi horizontal conico esco-

tado en la extremidad y con un reborde horizontal.—E. ?

adelgazado en la base, ensanchado en el vertice, con una

pequeiia ranura algo vertical en la extremidad libre, pe-

ludo hasta la mitad, con pelo muy denso y sin reborde.

No sera por demas manifestar que, una parte principali-

sima de mi petici6n es aquella por la que deseo ver-

me honrado con que se publique en los «Anales de la

Universidad Central,» la descripci6n del escarabeo su-

pradicho y, ademas, se adjunte un fotograbado del mis-

mo.»
Terminada la discusion se dio nueva lectura del

enunciado informe que fue aprobado, ordenandose que

se comunique a la Junta Administrativa que esta Facul-

tad ha accedido a la peticion del Sefior Doctor Saenz,

respecto a que en los «Anales» de esta Universidad, se

publique la descripci6n del cole6ptero en i-eferencia y
ademds, un fotograbado del mismo, para los fines consi-

guientes.
, j t c ;k ^

Por ultimo se dio cuenta con la circular del Sefior

Rector relativa a la organizaci6n de tnbunales exa-

minadores para el aiio escolar que termma y mas dispo-
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siciones del Reglamento Intevno, relativas a In nlismo, y
se ordeno que se de contestacion al Senor Rector mani-
festandole que se dara estricto cumplimiento al Regla-
mento Interno de esta Universidad.

Termino la Junta.

El Suhdecaito,
Rapael Rodriguez Maldonado.

El Secretario,

Daniel Burban o de Lara.

Sesion de 28 de Junio de ipo2

Presididos por el Senor Subdecano^ concurrieron los

Senores Doctores Cardenas, Ortiz, ViVanco, Almeida,
Batallas (Dositeo). Ordonez, Saenz y Batallas Ter6n.

Leida el acta de 23 del presente, fue aprobada.
Se leyo un oficio del Senor Rector, en el qne comu-

nica que el Senor Ministro de Instruccion Publica pide
que se le remita, a la brevedad posible, el inforitfe acer-
ca de este Establecimiento, y que, en consecuencia,
la Facultad envie los datos correspondientes; y se orde-
no que se le transcriba inmediatamente el informe de
los Doctores Cardenas y Ordofiez, aprobado en la sesion
anterior.

Visto el decreto del Sefior Ministro de Guerra, y
examinado el expediente del Sarjento Belisario Morillo,
se le declare inv^lido y comprendido en el segundo caso
del articulo 7" de la ley de la materia.

De seguida, procediose a organizar los cuatro tribu-
nales para la recepci6n de examenes del presente curso,
de la manera siguiente:

1° Los Senores Doctores Batallas Teran, Lopez y
SAenz para Fisica, Quimica y Bolanica;

2" Los Senores Doctores Vivanco, Ordofiez v Baca,
para Anatomia, Fisiologia y los dos cursos de Cirugia;

3" Los Senores Doctores Casares, Ortiz y Batallas
(Dositeo), para Patologia, Bacteriologia v Clinica Interna;

4" Los Senores Doctores Rodriguez'Maldonado, Car-
denas y Almeida para Terapeutica y Materia Medica, Far-
macia, Toxicolog\a y Mcdicina Legal.
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Se acordo que los examenes principien el i" de Ju-
lio, en todos los tribunales a la una de la tarde; y que se
ponga este acuerdo en conocimiento de los senores es-
tudiantes.

Se di6 cuenta de un oficio del Senor Rector, en el
que pide que los Senores Profesores presenten en Se-
cretari'a ej primer nombramiento que obtuvieron para
catedraticos del Establecimiento, a fin de evitar dificul-
tades respecto de la precedencia de que habla el articulo
23 del Reglamento Interno de esta Universidad, y se re-
solvi6 que se le conteste que en esta Facultad todo esta
arreglado, sin que, por lo mismo, haya dificultad alguna,
por causa de precedencias.

Cerrose la sesi6n.

El Siibdecano,
Rafael Rodriguez Maldonado.

El Secretario,
Daniel Burbano de Lara.

Sesion de /p de Julio de igo2

^ Presididos por el Sefior Subdecano, concurrieron los
Senores Doctores Casares, Cevallos, Ortiz, Vivanco,
Ordonez, Saenz y L6pez.

Leida el acta de 28 de Junio proximo pasado, fue
aprobada.

Se dio cuenta de un oficio del Senor Presidente del
Ilustre Concejo Municipal, en el que consulta si podra
lundar una ciudadela en la quinta que fue de la Senora
Alegria Donoso v. de Maldonado, sin riesgo de la salu-
"bridad de los que vayan a morar en ella, no obstante de
que aquel sitio se halla junto al «Sanatorio Rocafuerte;»

y> se resolvio que informe el Senor Doctor Cevallos.

Se mando archivar un oficio del Senor Doctor Leo-
nardo Estupinan, en el que comunica que se ha separa-
do de la <xBotica Inglesa,» y que por lo mismo, no tiene

ya el cargo de representante farmaceutico de dicho es-

tablecimiento. _
Se dio cuenta de un oficio del Senor Intendente Ge-

neral de Policia en el que hace saber que la Directora

^^ la casa de Maternidad, no ha puesto en conocimien-
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to de ninguna autoridad, el primer infanticidio d'e los

dos que ha perpetrado Melchora Albuja en dicho Esta-
blecimiento, facilitando asi el segundo crimen, con la

impunidad del primero, a pesar de haberlo sabido, excu-
randose con que no ha querido formar escandalo.
Puesto d discusidn, el Seiior Doctor Ortiz, dijo: «Que
cuando muri6 la primera criatura estuvo el alii en el

bstablecimiento y que no se puso en conocimiento de
ninguna autoridad, por no haber habido el menorindicio
de crimen; pues, las personas que estuvieron de presen-
te, rnanifestaron que la Albuja habia estado arrullando
al nino para que no lloraia; y que por otro lado, sien-
do hijo ajeno, no podia ni presumirse que haya sido
muerto por la Albuja. Hecha esta exposicion^ se resol-
vi6 que se conteste al Senor Intendente, en el sentido
expresado por el Senor Doctor Ortiz.

Se di6 cuenta de dos oficios del Seiior Ministro de
la Guerra, relatives a pedir que la Facultad declare si

el sargento 2° Jose Mora y el miisico Manuel Ruiz son
inyalidos; y despues de vistos los referidos informes
medicos, se declaro: que el i" es invalido en segundo
grado, y el segundo, esto es, Rufz, es invalido en tercer
grado, de acuerdo con el articulo 7° de la Ley de la ma-
teria.

Se aprob6 el siguiente informe:—Seiior Decano de
la Facultad de Medicina.—Seiior:—Los certificados pre-
sentados por la Seiiora Alejandrina M. v. de Yepez, es-
tan completes yarreglados a la Ley, por consiguiente,
Vuestra Comision opina: que se debe acceder a lo que so-
licita la peticionaria; dejando siempre a salvo el mejor
juicio de la Honorable Facultad.—Quito, Julio 19 de
1902.—Ricardo Ortiz.

Se mand6 pasar al estudio del Seiior Doctor Cevallos
la solicitud del Senor Luis U. Racines, relativa a que
se le declare apto para el grado de Licenciado y que sale
dispensen los derechos correspondientes a dichos grados.

Se declaro apto al Senor Alejandro Luna para el
examen previo al grado de Licenciado en Medicina y se
aplazo la res61uci6n respecto de la dispensa de derechos
que el expresado Senor Luna ha pedido.

Cerrose la sesidn.

£1 Stibdecano^
Rafael Rodriguez Maldonado.

El Secretario,

Daniel Btirbano de Lara.
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N" 32.—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.—Quito, a 15 de Abril de 1903.

Al Senor Director de la Imprenta de la Universidad.

Senor:

Sirvase poner a la disposicion del Seiior Gobernador
de la Provincia de Imbabura, la prensa «Liberty,» N° 5,

prestada a Ud. por el Senor Don Miguel Aristizabal, pa-
ra la impresion de las cubiertas de la obra «SGmaten;>
pues, asi lo ordena el Senor Ministro de Instruccion Pu-
blica, en oficio N° 225, que me ha dirigido el 8 del que
corre.

De Ud. atento servidor,
A. Cardenas.

ACTAS DE LA FACULTAD BE OIENTIAS
•

Sesion de ig de Noviembre de 1901

Presididos por el Senor Subdecano, concurrieron los

Senores Velasco, Flor, Martinez y Garcia.

Leida el acta de 1 1 del presente, fue aprobada.

Se leyo un oficio del Senor Rector en el que trans-

cribe otro del Seiior Secretario del Consejo General de

Instruccion Publica, relativo a comunicar que, por re-

nuncia aceptada al Seiior J.
Gualberto Perez, ha sido

nombrado el Seiior Don Eudoro Anda V. para Profesor

tie las asignaturas de Construccion de Caminos y Fe-

rrocarriles en esta Facultad. Se ordeno que se archive

dicho oficio y que se manifieste al Senor Perez el senti-

miento que ha causado su separacion, dandole al mismo

tiempo un voto de gratitud por sus importantes servicios.

Termino la Junta.

El Subdccatio,

Francisco Gonnessiat.

El Secretario,

Dan iel Bu rba 110 de La ra.
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Sesion de \(> de Diciembre de 1901

Presididos por el Senor Subdecano, concurrieron

los Sen ores Velasco, Flor, Martinez y Garcfa.

No se dio cuenta del acta de 19 de Noviembre ulti-

mo, por no estar preparada.

Se dio cuenta del siguiente informe que fue apro-

bado.

"Senor D.^cano dela Facultad de Ciencias Fisicas y
Matematicas:—Hemosexaminado las obras, segun la lis-

ta que present© el Senor Federico Paez; y nos parece

que son utiles para la Facultad: salvo el mejor acuerdo

de esta, opinamos porque se compren, tanto mas, cuan-

to que el interesado quiere rebajar la cuarta parte, con

independencia de los libros que tratan de Arquitectura,

Calefaccion y Ventilacion; Carpinteria y Geometria ana-

litica, que toman por su cuenta los infrascritos.—Quito,

Diciembre 16 de 1901.—J. Alejandrino Velasco.—Lino

M. Flor."

El Senor Flor hizo presente que un joven, hijo del

Senor Doctor Rafael Villavicencio ha hecho, en Francia,

sus estudios de Ingenieria y Agronomia y que tambien

tiene el respectivo titulo de tal. A continuacion, el mis-

mo Senor, con apoyo del Senor Velasco hizo la siguien-

te mocion que fue aprobada: "Que el Senor Alejandro

Villavicencio se incorpore en esta Facultad con arreglo a

la Ley, para indicar al Consejo General de Instruccion

Publica, cuando llegue el caso, la idoneidad de dicho Se-

nor para profesor.

Cerrose la sesion.

El Subdecano,

F"kancisco Gonnessiat.

El Secretario.

Daniel Burbano de Lara.
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ScsioJi de 4 de Enero de 1902

Presididos por el Senor Subdecano, concurrieron

los Senores Velasco, Flor, Anda V., Martinez y Garcia.

Leida el acta de 16 de Diciembre ultimo, fue apro-

bada.

El Senor Flor aclaro que la niocion relativa al Se-

nor Ingeniero Agronoino Don Alejandro Villavicencio,

que consta en la sesion anterior, fne hecha por acuerdo

de la Junta Administrativa.

Como por la renuncia del Senor J.
Gualberto Pe-

rez, la Facultad esta sin Decano, el Senor Subdecano
ordeno que se proceda a esa eleccion, y recogidos los

votos, resultaron tres por el Senor Velasco, dos por el

Senor Anda y uno por el Senor Gonnessiat. Como nin-

guno obtuviera mayoria, se repitio la eleccion, contra-

yendola a los dos primeros, y'resultaron tres votos por el

Senor Anda y tres por el Senor Velasco, por lo cual se

resolvio que se decida por la suerte dicha eleccion, la

que favorecio al Senor Anda, quien fue declarado legal-

niente elegido Decano.
De seguida se procedio a elegit miembros principal

y suplente para la Junta Administrativa, en representa-

cion de la Facultad, y los votos favorecieron a los Seno-

res Flor y Martinez, respectivamente.

Procediose a distribuir las materias que cada profe-

sor debe ensefiar en el presente curso, y despues de de-

signar para el Senor Anda las asignaturas de Hidraulica,

Carninos Ordinaries y Ejercicios Practices sobre el Terre-

no, el Senor Anda, hizo esta proposicion: "Que se noin-

bre a los Senores Gonnessiat y Velasco para que formen

cuanto antes un programa general de las ensenanzas de

la Facultad, con vista del programa presentado al Con-

sejo General y publicado en los "Anales."

El Senor Flor agrego, que en el programa deben

constar no solo las asignaturas que hoy se estudian. si-

no tambien todas las que son necesarias para las prote-

siones de peritos contadores, agrimensores, topogratos.

arquitectos, ingenieros mecanicos, ingenieros de minas
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inei'enieros geografos, militares, civiles, agronomos, as-

tronomos y doctores eii Ciencias F'lsicas y Naturales.

iJiscutida dicha mocion asi agregada, se aprobo.

Termino la Junta.

El Sitbdecano,

Francisco Gonnessiat.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

Sesion de \o de Abril de 1902

Presididos por el Senor Decano, concurrieron los

Senores Gonnessiat, Martinez y Garcia.

Lei'das las actas de 19 de Noviembre del ano proxi-

mo pasado y 4 de Enero del presente, fueron aprobadas.

Se leyo el Proyecto de Programa General, presen-

tado por el Senor Ingeniero J. Alejandrino Velasco,

miembro dela comision nombrada al efecto, el que pues-

to en primera discusion, paso a segunda.
Se dio cuenta de un oficio del Senor Secretario

del Consejo General de Instruccion Publica, en el que
comunica que el expresado Consejo ha dispensado al

Senor Rafael A. Cruz las faltas de asistencia a las clases

del presente curso. Se ordeno que se archive.

Como el Senor Garcia manifestara que tenia nece-

sidad de variar la hora de sus clases, se le autorizo para

que lo hiciera, poniendose de acuerdo con el Senor Flor.

Se senalo el Jueves proximo para nueva sesion de
la Facultad y termino la Junta.

El Decano,

EUDORO AXDA.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lai'a.



BOLETIN UNIVERSITARIO \')7)

Sesion de 17 Abril de 1902

Presldidos por el Senor Decano, conciirrieron los

Senores Gonnessiat, Velasco, Flor, Martinez y Garcia.

No se leyo el acta de 10 del presente, por no estar

redactada.

Piisose en segunda discusion el Proyecto del Pro-

g^rama General, presentado por el Senor Velasco, y lei-

das que fueron las materias correspondientes al primer
curso preparatorio, para agrimensores y topografos, el

Senor Gonnessiat, dijo: *'No debe exigirse grado de
Bachiller para ingresar en esta Faciiltad, por cuanto, ha
bajado mucho el nivel de los estudios en los colegios,

pues salen de ellos sin los conocimientos que presu-

poneel titulo de Bachiller; por consiguiente. poco da que
tengan 6 no tal titulo, ya que los jovenes tienen que

aprender en esta Facultad, desde los primeros elemen-
tos de Matematicas."

El Senor Velasco, replico: "Que no se puede confun-

tlir a los jovenes que salen de los colegios, con los que sa-

len de las escuelas. pues los primeros ya algunos conoci-

mientos tienen, a pesar de que el estudiode matematicas

no lo hacen debidamente, y que por lo mismo, para que

puedan optar a grados academicosenla Facultad de Cien-

cias; debe exigirse el grado de Bachiller, a los que pre-

tendan ingresar en dicha Facultad."

El Seiior Garcia apoyo el razonamiento anterior,

manifestando que los bachilleres que actualmente perte-

neren a la Facultad de Ciencias no han sacado gran

provecho de los colegios, en cuanto a Matematicas, por

que no creyeron que se abrin'an las clases de esta Facul-

tad, y descuidaron los estudios al respecto; pero que

ahora los que quieran dedicarse en adelante, estudiaran

mas; y por lo mismo. es necesario que se exiga el titulo

de Bachiller. Con esta indicacion, pasaron a tercera las

materias indicadas.
,

Pasaron, asimismo, las correspondientes ai 2? ano

dd curso preparatorio. y las demas del todo el Programa,

con las sioruientes indicaciones:
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EI Senor Martinez: que en el curso medio se refun-

da el curso preparatorio.

El Senor Gonnessiat: que en el primer curso se en-

sene tanibien Geometria del espacio.

El Seiior Martinez: que se suprima el estudio de

Telegrafia en el primer ano del curso medio.

El Senor Gonnessiat: que en el 2? ano del curso

medio se enseneCosmografia.
El Senor Flor: que en el 2? ano del curso medio se

ensene el primer curso de Topografia, y en el 3? el se-

g^undo de esta misma materia. Que, ademas, en el

primer ano del curso practico, se supriman "Estilos,

"Aparejos" y "Ensambles," Ids que deben estudiarse en

el tercer ano.

El Senor Martinez: que en este mismo tercer ano,

se suprima la asio-natura de Maquinaria Descriptiva y que

de las materias senaladas para el 2? ano, se supriman Ca-

lefaccion y Vcntilacion, y que estas se incluyan entre las

senaladas para el 2? ano de Arquitectura.

Los Senores Flor y Martinez: que de las materias

senaladas para el tercer ano, se supriman Telegrafia y
Mecanica Maquinaria.

Asimismo indicaron que se suprima el estudio de

Telegrafia en el tercer ano correspondiente a los inge-

nieros mecanlcos, y Teoria de los Numeros en el primer

ano de Astronomia, Teoria de Atraccion Universal en el

2? y Teoria de los Cuaternarios en el 3?; y que al hablar

de Perturbaciones, se supriman las generales y especia-

les.

Que de las materias para agrimensores, que en vez

de Hidrotecnia, se ponga Hidraulica.

Cerrose la sesion.

El Decatio,

EuDOKo Anda.

El Secretario,

Daniel Bui'baiw de Lara.
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Sesioii de 9 de Mayo de 1902

Presididos por el Seiior Decano, concurrieron los

Senores Gonnessiat Velasco, Flor, Martinez y Garcia.

Leidas las actas de 10 y 17 de Abril proximo pasa-

do, fueron aprobadas.
De seeuida se reunieron todos los miembros en co-

mision g-eneral; y despues de convenir en todas las re-

formas, se suspendio la sesion hasta presentar en limpio

el Programa modificado.

Cerrose la sesion.

El Decano,

EuDORO Anda.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

Sesion de 4 de Junio de [902

Presididos por el Senor Decano, concurrieron los

Senores Velasco, Flor, Martinez y Garcia.

Leida el acta de 9 de Mayo proximo pasado, fue

aprobada.

Pusose en tercera discusion el siguiente Programa

General:

"Plan de estudios de la Facultad de Matematicas.-

Para ingresar en esta Facultad con elfin de seguir el

Curso Prdctico Superior, que da opcion a grado acade-

mico, debe presentarse el titulo de Bachiller o certihca-

clones de haber cursado y aprobado en establecimiento oh-

cial, las materias comprendidas en los arts. 17 y 18 de la

Ley de Instruccion Publica vigente (ano de 1897;.

Con este requisito se hard el curso General con-

cluido este se rendira el examen previo al ff'-ado/Je l.i-

cenciado; pero obteniendo antes el de Bachiller, los

alumnos que, habiendo cursado las materias correspon-

dientes, no lo hubieran hccho al terminarlas.
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Para segiiir el curso de Agrimensura, basta hacer
el p7rpa7'atorio; y para el de Topografia, a mas de este

se requieren los dos anos de las materias del Citrso Ge-
neral.

Los que hubiesen cursado los ramos de Flosofia, y
pretendan graduarse de agrimensores, estudiaran el pri-

mer ano del Curso General, antes de ingresar al es'tiidio

practice; mas, los que se dediquen a Topografia, ingre-

saran directamente a estudiar el Cursa General.

PR06RAMA DE LA FACULTAD DE MATEMATICA8

I. CURSO PREPARATORIO

Para Agrime^isores y Topdgrafos

i" ano.—Aritmetica General y Algebra, I.

Geometria Plana.

Fisica Experimental, I.

Frances (asistencia).

Dibujo Lineal.

2? ano.—Aritmetica General y Algebra, II.

Geometria del Espacio.

Fisica Experimental, II.

Frances fasistenciaj.

Dibujo Lineal.

II. CURSO GENERAL

i" ano.—Algebra y Geometria.
Geometria Descriptiva, I.

Trigonometria.
Analisis .Algebrico.

Fisica Industrial, I.

Quimica Inorganica.

Grafo-estatica

Dibujo de Ornamentacion.
Frances.

2? ano.—Trigonometria Esferica y Cosmografia.
Calculo Diferencial y Algebra Superior.
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Geometria Analitica Plana. ]

Deometria Descriptiva, II. I

Fisica Industrial, II.
j

Mecanica Racional, I. ;

Dibujo Natural.
j

Frances. ]

afio.—Calculo Inteo^ral.

Geometria Analitica del Espacio.
]

Geometria Descriptiva, IIL •

Mecanica Racional.
\

Hidraulica. \

Dibujo de Proyeccion.
]

Ingles.
I

III. CURSO PRA&TICO SUPERIOR
\

Para Ingeniero Civil

I*' ano.—Estereotomia. \

Mecanica de Ingenieros, I.
\

Maquinaria Descriptiva.
\

Geodesia, I.
^

Caminos Ordinaries y Carreteras.
^

Arquitectura, I.
j

Construccion de Puentes. 1

Tecnica Legal.

Dibujo (ejercicios varios).
^

2? ano.—Mecanica de Ingenieros, II. 1

Geodesia, II.

Ferrocarriles, I.

Construccion de Puentes. II. \

Arquitectura, II.

Geognosia. 1

Dibujo fejercicios variosj.
)

Ejercicios de Redaccion.
\

3
"^

ano.—Ferrocarriles, II.

Hidrotecnia. 1

Arquitectura, III. i

Astronomia Esferica y Practica. J

Ouimica Aplicada.
\

Crnamentica. i
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Dibujo fejercicios varies^

Ejercicios de Redaccion.

Para Ingeniero Mecdnico

1*' aiio.—Estereotomia.

Mecanica de Ingenieros, I.

Mecanica Descriptiva.

Geodesia, I.

Arquitectura, I.

Construccion de Maquinas, I.

Piientes de Hierro.

Tecnica Legal.

Dibujo de Maquinas.
2? ano.—Mecanica de Ingenieros, II.

Mecanica de Maquinas, I.

Construccion de Maquinas, II.

Ferrocarriles.

Arquitectura, II.

Quimica Aplicada.

Dibujo de Maquinas,
Ejercicios de Redaccion.

3*'' ano.—Construccion de Maquinas, III.

Mecanica Maquinaria, II.

Tecnologia Mecanica.
Quimica de Iluminacion y Calefaccion.
Telegrafia.

Dibujo (ejercicios varios).

Ejercicios de Redaccion.

Para higeniero de Minas

i" ano.—Esteriotomia.

Mecanica de Ingenieros, I.

Maquinaria Descriptiva.
Geodesia, I.

Cristalografia y Mineralogia.
Quimica Anali'tica Cualitativa, I.

Geologia Geognostica.
Ejercicios Practicos de Mineralogia.
Dibujo (ejercicios practicos).
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2? ano.— Mineria General.

Mineralo^ia Taxonomica.
Geodesia, II.

Quimica Analitica Cualitativa, II.

Geologia Arquitectonica.

Arquitectura, I.

Ejercicios varies de Quimica Analitica Ciiali

tativa. I.

Dibujo (ejercicios varies).

Ejercicios de Redaccion.

3"'afio.—Mineria General.

Metalurcrfa Ouimica.

Tegnologia Mecanica.

Metodo de Titulacion.

Ouimica de la Iluminacion.

Telegrafia.

Ejercicios Practicos de Petrografia.

" de Quimica Analitica Cuantitativa.

Dibujo (ejercicios varios).

Ejercicios de Redaccion.

Para Ingetiiero Arquitecto

i"^ ano.—Estereotomia.

Mecanica de Ingenieros, I.

Maquinaria Descriptiva.

Geodesia, I.

Caminos Ordinarios y Carreteras.

Arquitectura, I.

Construccion de Puentes.

Tecnica Legal.

Dibujos (^ejercicios variosj.

2? ano.—Mecanica de Ingenieros, II.

Geodesia, II.

Construccion de Puentes, II.

Arquitectura, II.

Calefaccion y Ventilacion.

Geognosia.

Dibujo (ejercicios varios).

Ejercicios de Redaccion.

3" ano.—Mecanica Maquinaria.
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Hidrotecnia. J

Fiindaciones e Higlene de la Construccion. \

Arquitectura, III.
]

Ornamentica y Modelacion.
l

Quimica Aplicada. . ^

Dibujo (ejercicios varios).
j

Ejercicios de Redacccion. i

Pa7'a Ingeniero Agi^onomo
\

i" aiio.—Fisiografia Agricola.
]

Biologia. ]

Tecnica Legal, Economia Agricola yLegislacion. \

Quimica Inorganjca.
\

Agronomia.
|

Geodesia, I.
\

Mineralogia y Geologia. 1

Dibujo fejercirios variosj.
\

2? ano.—Mecanica e Hidraulica Agricolas. \

Arquitectura y Construccion Rurales. i

Vertebrados e Invertebrados.
\

Organografia y Fisiologia Vegetal. I

Zootecnia. j

Horticultura.
\

Arboricultura. J

Dibujo fejercicios variosj.
\

Ejercicios de Redaccion.
j

3" ano Fitografia y Geografia Botanica.
\

Quimica Aplicada y Analisis Quimico. i

Industria Rural. 1

Administracion Rural y Contabilidad. \

Dibujo fejercicios variosj.
\

Ejercicios de Redaccion.
j

Para Asironomo I

i" ano.—Mecanica Superior.
J

Maquinaria Descriptiva. \

Matematicas Superiores. \

Dibujo f ejercicios varios^. I

2? ano.—Mecanica Celeste, I. \
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j

i

Matematicas Superiores.
\

Teoria de los Cuaclrados Menores.
j

Astronomia Esferica y Practica.
;

Dibujo fejercicios variosj. •!

Ejercicios de Redaccion. j

3" afio.—Mecanica Celeste, II. 1

Astronomia Esferica y Practica. ';

Perturbaciones. -

Telegrafia. -i

Dibujo fejercicios variosj. 1

Ejercicios de Redaccion. ;

Pa7'a Doctores en Ciencias Fisicas y Matematicas '
\

,1

A
•\

i" ano.—Matematicas Superiores, aplicaciones del Cal- \

culo Diferencial. \

Teoria de los Numeros, 1.
\

Geometria Descriptiva (aplicaciones). \

Mecanica Superior.

Maquinaria Descriptiva. ]

Dibujo fejercicios variosj.
\

Ejercicios de Redaccion. %

2? ano.—Matematicas Superiores.
\

Teoria de los Numeros, II.

Geometria Superior, I.
|

Trip-onometria Esferoidea. \

Mecanica Maquinaria. i

Fisica Matematica: teoria matematica del calor.
;

Dibujo f ejercicios variosj. \

Ejercicios de Redaccion.
\

3*' ano.—Geometria Superior, II. \

Teoria de la Atraccion Universal.
\

Telegrafia. \

Dibujo fejercicios variosj. ^
-, i

^

Teoria de los Cuartenarios y de los Cuadrados
j

Menores. ,
i i

^

Fisico-matematica, teoria de la luz y de la elec-
j

tricidad.
|

Ejercicios de Redacci6n. \
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Para Topografo

Topografia, I.
\

Caminos Ordinaries.

Arquitectura, I. 1

Geognosia. \

Hidraulica.
]

Estereotomia. \

Dibujo (ejercicios varios).
j

2? afio.—Topografia, II.
\

Astronomia Esferica y Practica. \

Arquitectura II.
]

Construccion de Puentes. \

Hidrotecnia. 1

Ejercicios de Topografia. \

Tecnica Legal.
j

Dibujo (ejercicios varios). \

Ejercicios de Redaccion. %

.1

Para Agrimensores
\

Trigonometria Rectilinea.
\

Geometrfa Descriptiva.
j

Fisica General. \

Mecanica Inferior (solidos y liquidos).
|

Agrimensura, I. \

Arquitectura, I.
J

Dibujo (ejercicios varios). i

2? ano.—Geometrfa Descriptiva, II. \

Agrimensura, II. \

Caminos Ordinarios.
\

Agrimensura Legal. \

Hidraulica. \

Ejercicios de Trigonometria y Agrimensura. ]

Dibujo (ejercicios varios).
\

Ejercicios de Redaccion; j

y discutido que fue, articulo por articulo, fue aprobado.
\

Igual aprobacion obtuvo la siguiente proposicion \

del Senor Velasco. apoyada por el Senor Garcia: "Que \

sc comisione a todos los profesores de la Facultad para \
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cjue presenten un Proyecto de las secciones que deben
formar el Reglamento Interno de la Facultad.

Cerrose la sesion,

m Decano^

EUDORO AnDA,

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

Sesion de 2^ de Jtinio dc 1902

Presididos por el Seiior Decano, conciirrieron los

Senores Ingeiiieros Velasco, Flor, Martinez y Garcia.
Se leyo el acta d^ 4 del presente, la que fue apro-

bada,

Se mando archivar un oflcio del Senor Rector, en
el cual acusa recibo del plan de estudios remitido por es-

ta Facultad.

Se leyo otro oficio del Senor Rector, en el que pide
que se senalen los dias y horas de exanienes; y se resol-

vio: que se formen dos tribunales, el uno compuesto de
tos Senores Decano, Flor y Martinez, que funcionara
los dfas Lunes, Miercoles y Vlernes, de i 2 a 3 de la tarde;

y el 6tro, compuesto de los Senores Gonnessiat, Velasco

y Garcia, que funcionara los Martes, Jueves y Sabados,
en las mismas horas que el anterior, desde el i9 de Julio.

—Las materias de los exanienes seran las que dictan

los miembros de los respectivos tribunales.

;
Se mando pasar al Senor Flor la solicitud del Seiior

Angel P. Jara, relativa a que se le conceda la gracia de

publicarse en los "Anales" de la Universidad un resu-

men historico de los inventores del Dibujo y un "Peque-

no Diccionario de las voces de Arquitectura," con el agre-

gado de que se le den unos xoo ejemplares.

Cerrose la sesion.

EI Decano,

EuDORO An DA.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.
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Sesion de t^\ de Octiibre de igoz

Presididos por el Senor Decano, concurrieron los

Senores Don Francisco Gonnessiat, Perez, Velasco y
Martinez.

No se dio cuenta con el acta de 26 de Junio proxi-

mo pasado, por no estar preparada.
El Senor Decano de la Facultad renuncio el Deca-

nato, y separose de la Junta, en tanto dure la considera-
cion de tal renuncia. Hecho cargo de la Junta el Senor
Subdecano, puso en consideracion de ella la antedicha
renuncia, la que no fue aceptada; entonces el Senor De-
cano ingreso nuevamente al local y siguio presidiendo la

Junta.

A continuacion se aprobo el ^iguiente informer
"Senor Decano de la Facultad de Ciencias.—Senor:

—Vista la Solicitud del Senor L. Homero Carrera, en
que pide se lo declare apto para el grado de Ingeniero
Civil, vuestra Comision ha estudiado, tanto los documen-
tos presentados por este Seiior, como el privilegio conce-
dido por el Poder Legislativo para optar a dicho grado;
por lo que cree que se lo debe declarar apto por la Fa-
cultad, salvo el mejor acuerdo de esta Corporacion.

—

Quito, Octubre 8 de 1902.—J. Alejandrino Velasco."

^
La Facultad declaro matrlculado en 5? ano de In-

genieria al Senor Tristan Molina, en virtud de los com-
probantes y del oficio del Senor Rector.

Luego aprobo la Facultad el cuadro en el cual cons-
tan los di'as y horas de clase.

Ultimamente se senalo para Junta el jueves 6 del

mes entrante, en la que todos los Senores profesores pre-
sentaran los programas de las materias que dictaran en
el presente ano escolar.

Termino la Junta.

£/ Decano
y

EuDOKo Anda.

El Prosecretario,

L u is A n ton io Te 7'an

.
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Sesion de 6 de Noviembre de 1902

Presididos por el Senor Decano, concurrieron los

Senores Gonnessiat, Doctor Troya, Perez, Velasco, Flor

y Martinez.

Leidas las actas de 26 de Junio y 31 de Octubre,
fueron aprobadas.

Igualmente se aprobo el cuadro de materias y horas
de ensenanza, con las modificaciones en el expresadas.

Se ordeno que el Senor Flor dictara las clases de
isica industrial, primer ano; y de Arquitectura, segun-

do ano; en las horas determinadps en el mismo cuadro.

Se resolvio que los programas de ensenanza, para
el presente ano escolar, por los Senores profesores, se

publiquen en los "Anales" de esta Universidad.

Se nombro una comision compuesta de los Senores
Gonnessiat, Perez y Martinez para que presenten el Re-
glamento de la Facultad.

Cerrose la sesion.

El Decano,

EUDORU AnDA.

El Prosecretario,

Luis Antonio Terdn.
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L' Universite de Quito, desirant accroitrc ses Musees de '

zoologie, botanique, mineralogie et ethnologic, s' est proposee de ,

se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou- *
;

draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle
j

est toute disposee d'envoyer aux Musees, publics ou particuliers, :

(\m Se mettront en rapport avec elle, dfes exernplaires de la fau- I

ne, de la flore, etc. equatoriennes, en echange des exernplaires
\

etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.
]

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente nianiere
i

d' enrichir leurs Musees, desireraient tel ou tel exemplaire, telle i

ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique, I

n' ont que s' adresser a
i

"3Ir. Ic Recteur de V Universite Centrale de /' Equateur.
\

Quito'
\

ou a \

\

"Mr. le Secretaire de V Universite Centrale de /' Equateur. \

Quito:'
\

\

TRADUCCION \

x

La Universidad de Quito, con el objeto de fbmentar sus \

Museos de zoologia, botanica, mineralogia y etnografia, ha re-
j

suelto establecer cambios con quienes lo soliciten
; y a este fin, i

estara pronta a enviar a los Museos publicos 6 privados, que se \

pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora,
\

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.
;

Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus
;

Museos, quisiese un determinado ejemplar 6 una determinada \

coleccion, v. g.: una ornitologica, etc., dirijase al \

"Sefior Rector de la Universidad Central del Ecuador.
\

I

Quito' 1

o al %
;i

"J

''Scftor Secretario de la Universidad Centtal del Ecuador. I

Quito." I
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se canjean con toda clase de

publicaciones cientincas y lite-

rarias. Tambien se canjean
colecciones de estas, con co-

lecciones de los Anales.

Para todo lo relative a los S

Anales, dirigirse al Sr. Dr. Da- ]

niei Burbano de Lara, Secreta-
j

rio de la Universidad.
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j

POR i

FEDERICO GONZALEZ 8UAREZ

Obispo de. Jbarra

[Conlinuacion del N"? 127, pagina 82]

HI
Volveremos a recordar aqui nuestra conjetura sobre

las tolas: estas son sepulcios,
^^^^'^^^^^ZlT'JroZ

en el centro de ellas se encuentran ^a,'^^^f:f ' P^f° P^:

rece que no fueron monumentos ^^Pf^/^ ^?.^^"/l"^ff;
por los llamados Scyris, sino por gentes distintas d. los
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caribes v mucho mas antiguas que ellos en el territorio

ecuatoriano. Estos constructores de tolas es gente des-

conocida: ifue, acaso, vencida por los Caribes? Los ca-

ribes, talvez, la vencieron; pero no la exterminaron del

todo, y varias parcialidades de ella subsistieron a una
con los Caribes, tanto en la provincia de Imbabura, co-

mo en la de Picbincha; a lo menos asi parece que pode-
mos conjeturarlo del estudio comparativo de las mismas
tolas, y de otros sepulcros que se hall an en ambas pro-

vincias. Las tolas no tienen todas la misma forma.
Unas son como cruces, otras enteramente redondas; al-

gunas elipticas, y no faltan varias circulares, pero COQ
un apendice pequeno de figura cuadrangular,

Los cadaveres en algunas tolas no estan ecbados ni

tendidos de espaldas, sino sentados en cuclillas: tampo-
co se halla siempre solamente un cadaver; por el contra-
rio, hay tolas, en las cuales se descubren hasta cmco y
seis cadaveres reunidos.

Nuestros estudios arqueoldgicos sobre las tolas no
son todavia ni muy satisfactorios ni muy completos: se-

ria necesario practicar excavaciones metodicas y compa-
rar los objetos extraidos de las tolas con los objetos en-
contrados en otra clase distinta de sepulcros en la mis-
ma provincia. En esta misma provincia de Imbabura,
donde son tan numerosas las tolas, hay sepulcros de
otra forma: son huecos grandes, hondos, cavados en el

suelo. En uno de estos sepulcros, los cadaveres no esta-

ban tendidos, sino parados en pie: y habia un cadaver
sepultado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arri-

ba: ^(ue esto intencional? ^^Seria descuido?
En la provincia de Pichincha, encontramos, median-

te la filologia comparada, huellas numerosas de la raza

caribe; siguiendo hacia el Sur, las hallamos en la pro-
vincia de Le6n, en la de Tunguragua, en la de Riobam-
ba y en la de Guaranda: la familia antillana de la raza
caribe ha dejado, pues, en el Ecuador huellas desde el rio

Chota hasta las faldas del nudo del Azuay; pero las to-

las no se encuentran sino en Imbabura y en parte de Pi-
chincha: iseria la misma gente caribe la que construyci
las tolas? tpor que no se encuentran estas en esas otras
comarcas, donde han vivido las gentes de procedencia
caribe?

Los constructores de tolas han venido del lado
occidental: arribaron por el Pacifico; se detuvieron en
las costas de Esmeraldas; trasmontaron la cordillera oc-
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cidental y entraron en la meseta interandina: la gran

Cordillera oriental fue el limite del terreno habitado por

ellos. eEstaremos equivocados? Algun dia ^nuevos
descubrimientos arqueologicos confirmaran nuestra con-

jetura? ....

Los constructores de tolas labraban estatuas de pie-

dra, toscas en general y muy imperfectas, pero de dimen-
siones distintas. Unadeestas estatuas tenia la cabeza

trabajada con arte, y la cara daba senales de una fisono-

mfa distinta de la caribe: parecfa cara de una^niujer blan-

ca. En el atlas con que ilustramos estos estudios damos
€sta figtira.

Las otras son unas piedras grandes, en las cuales la

"Cabeza, la cara y los brazos son las unicas partes labra-

das: lo restante del cuerpo tiene siempre una traza coni-

forme. Los brazos delgados, desproporcionados, estan

constantemente adheridos al pecho: estas piedras ^repre-

sentaban personas vivas, 6 eran, acaso, representaciones

de momias? Hasta ahora, estas piedras no se ban des-

cubierto mas que en la provincia de Imbabura, y eso en

s6lo un pxinto, a saber: en unas tolas, construidas a la

orilla de la laguna de San Pablo, en el lado que cae al

frente del cerro de Imbabura. Las piedras se encontra-

ron clavadas verticalmente en el suelo, en linea recta,

dentio de las tolas, de tal modo que estaban cubiertas en-

teramente por la tierra. Volveremos a preguntar ^se-

rian, talvez, imagenes de los muertos, sepultados en la

tola? ^Tendrian algun otro significado? Nosotros con-

jeturamos que eran lo primero.
El lago de San Pablo pudo ser un lugar sagrado pa-

ra los aborigenes de Imbabura, un sitio de enterramiento

•para los regulos de la tribu. Otavalo, era el nombre,

•con que se designaba en lo antiguo toda la comarca; y,

si nosotros en nuestra interpretacion de la palabra Ota-

valo no andamos muy descaminados ^no se llamaria to-

da aquella iocalidad Otavalo, es decir, lugar de los anti-

guos, de los antepasados, a causa de las tolas, que encon-

traron alii los caribes, si en esas tolas estaban sepultados

los antiguos regulos de la comarca, los patnarcas de la

tribu constructora de monticulos funebres? Esas esta-

tuas no se ban encontrado en otras tolas: ipor que esta-

ban solamente en las de la laguna de San Pablo? Y no

en todas las tolas de ese lugar, sino tan s61o en algunas^

Conviene hacer notar aqui, como en su lugar propio, una

costumbre que hemos observado en los aborigenes aei
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Carchi. Acostumbraban estos tener un muneco, una
figurilla, que era como el retrato 6 la imagen de su pro-

pio dueno: unos la hacian de oro; otros de barro; y esta

figura se ponia en la sepulturadel dueno, junto a su ca-

daver, cuando se lo enterraba a este; semejantes figuri-

llas las solian tener de preferencialos regulos 6 jefes de
cada parcialidad. En las laminas, que acorn panan e ilus-

tran estos Estudios damos la representacion de algunos de
estos objetos, en los cuales se puede examinar con saga-
cidad, hasta la deformacion artificial del craneo: los ras-

gos caracteristicos de dos razas 6 variedad^s distintas es-

tan muy visibles en las figuras encontradas en los sepul-
cros del Angal. Unos tienen el craneo achatado; otros lo

conservan con su forma natural; una de estas figuras de
barro es muy curiosa, porque en la cara Ueva unas sena-
les como de sangre, y, al verla, se diria que es un indio que
es^a llorando sangre, pues de cada ojo le salen unas rayitas
de color de sangre, que parecen remedar lagrimas. iQue
es lo que se habra querido representar? Talvez ^seran
meros caprichos del fabricante de la figura? Este ob-
jeto fue encontrado en un sepulcro del Angel [i].

Concluiremos este punto con una observacion cu-
riosa. En algunas tolas de Caranqui se encontraron es-

queletos enteros de Cui 6 del conejillo de Indias: esta-
ban en un plato tapado con otro plato, ambos de barro,
lo cual manifiesta que los aborigenes tenian ese animal
domestico y lo comian. ^Cual fue la primera tribu quo
domestic6 al Cui? ^Serian los Quichuas? ^No parece
mas probable que serian los Caribes, v que de estos lo
aprendieron los Quichuas? El cultivb del maiz y la do-
mesticaci6n del Cui deben ser muy antiguos en Ameri-
ca, yambascosas no pueden menos de ser obra de una
misma raza, asimismo muy antigua en el Nuevo Conti-
nente.

En el mismo distrito del pueblo del Angel se en-
cuentran cadaveres de indigenas acondicionad'os en va-
sijas grandes de barro, en las cuales los ponian, doblan-
dolos para que ahi pudieran caber sentados, con las ro-

(i) Co3o.—Histona del Nuevo Mundo.—(Tomo tercero. Li-
bro decimo tercio. capitulo nono. Habla de la costiimbre que de
hacer fabricar cada uno su figura 6 imagen tenian los Incas, y co-
sa analoga sucedia, sm duda, entre los Quillacingas).—La obra del
Fadre Cobo se dio a luz en Sevilla el ano iSq"
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dillas al pecho y la cabeza apovada sobre las maPaOS: en
estas vasijas, que Servian como de ataiides, los sepulta-
ban, haciendo en el suelo huecos muy profundos. Se-
mejante manera de enterramiento era usada por las tri-
bus caribes de Pimampiro y de Puembo; pero en ambas
localidades la vasija funeiaria era muy grande y estaba
cubierta con una tapa de barro, casi del mismo tamano
y de forma identica,

Estos ataudes, en ciertas sepulturas de Pimampiro,
se encuentran reunidos en cuevas 6 huecos, y colocados
con orden, uno junto a otro, formando circulo. Los ca-
daveres de los niiios estan en vasijas pequenas.

Hemos dicho, que los caribes eiicontraron ya pobla-
da la planicie interandina, y en apoyo de nuestra conje-
tura aduciremos el testimonio de la craneologia. En
efecto, entre los rf stos humanos encontrados en los se-
pulcros de los abori'genes del Carcbi se ban descubierto
craneos deformados artisticamente: hemos tenido en
nuestras manos algunos de estos craneos achatados adre-
de, con el hueso frontal y el occipital aplanados, y tan
aplanados que daban al craneo una forma muy cuiiosa,
prolongandolo enormemente. En las niismas sepultu-
ras se hallaban muchos otros craneos y todoscon su for-
ma natural, mas bien ovalada que esferica: el craneo
achatado era indudablemente el craneo delregulo 6 cu-
raca, pues sobre el hueso frontal estan siempre las sena-
les de la oxidacion del metal de la corona, con que fuo
sepultado; y uno de estos craneos estaba todavia cefiido
por una faja de oro, que formaba parte de la corona.
(iEsta variedad craneana podria reputarse como indicio
de dos distintas razas en la misma localidad? No nos
parece a nosotros inverosimil.

Los Omaguas de las islas del Marafion se deforma-
ban adrede el craneo, segiin ellos decian, para no tener
cabezas como de mono.

En algun craneo de los desenterrados en el Carchi
estaba patente el hundimiento de los huesos de la bove-
da craneana, causado por el golpe de un rompe-cabezas
de piedra; serial evidente de muerte violenta. Esa pro-
vincia manifiesta baber sido muy poblada, y, segiin se

coligedela inspeccion del terreno, habia tribus diversas,

cada una de las cuales tenia determinado un campo para

enterramiento de sus difuntos; este campo se escogia

siempre en un sitio bien seco y garantizado contra la hu-

medad por medio de quebradas naturales, hondas, a uno



17-t LOS ABOEIGENES

y a otro lado, y en altiplanicies elevadas sobre el cause

de los rios.

IV

Encuanto a monumentos 6 edificios piiblicos, en el

Carchi no se ha encontrado vestigio alguno, ni hay me-

moria de que en esa provincia hayan tenido los abon'ge-

nes templos ni adoratorios comunes, en tiempo de su

gentilidad.

De los caribes, d quienes en nuestra historia hemos
dado el nombre de Scyris, existe hasta ahora, aunque

transformado, un monumento religioso. La tribu de los

caranquis tenia un teraplo; erade forma exagonal per-

fecta y la puerta miraba hacia el occidente. Este edificio

se conserva todavia en pie, formando parte de la iglesia

parroquial del pueblo de Caranqui: no se sabe si los

mismos Incas,para convertirlo en templo del Sol, 6 los

conquistadores, para transformarlo en iglesia, le quitaron

algunos lados al exagono; lo cierto es que ahora no esta

con su forma primitiva. Con todo, aun se puede com-
pletar el piano y medir la extension: esta era relativa-

mente pequena; y en ella ba cabido apenas la capilla pa-

ra el altar mayor de la iglesia.

En cuanto a los materiales de construccion, nos pa-

rece que los muros, hasta la altura de unos dos metres
poco mas 6 menos son muy antiguos, y los mismos que
construyeron los aborigenes de Caranqui; son de piedras

muy grandes, sin labrar y parece que estan unidas m«-
diante una mezcla de barro y de arena. La cubierta ha
de haber sido siempre, indudablemente, de paja, porque
los aborigenes del Ecuador nunca supieron fabricar cu-

biertas de otra clase.

Conquistada la tribu de los Caranquis por Huayna-
Capac, este Inca construy<5 un edificio muy grande jun-
to al primitivo templo de los vencidos: el nuevo edificio

era palacio del soberano, templo del Sol y casa para las

recogidas que cuidaban del culto y del servicio del astro

del dia. Medio siglo despues de la conquista, se conser-
vaba todavia en pie este edificio: ahora, como serial de
que existio, no hay mas que un trozo de muralla, que
sirve de lindero entre dos predios contiguos. El gran al-
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jibe ha sido cegado adrede con tierra, y la tradicion se-

fiala el lugar donde estaba (i).

Otro edificio habi'a del tiempo de Igs abon'genes en
Cayambi: era un templo construido de tapias, en una
eminencia cerc-^na d la misnia poblaci6n actual. Su for-

ma era enteramente circular, y la puerta estaba hacia el

Occidente.
Estos dos edificios eran los dos unicos monumentos

que de los antiguos caribes ecuatorianos se conservaban
en toda la Repiiblica hasta el siglo decimo octavo: aho-
ra no existe mas que el uno de ellos, el de Caranqui: el

de Cayambi desaparecio hace mucho tiempo (2).

(1) El primero de los espanoles que llego k Caranqui fue

Benalcazar, en su primera expedicion cuando el descubrimiento y
la conquista de estas provincias. Segun refiere Oriedo, entonces

fue cuando los espanoles companeros de Benalcazar desprendie-

ron de los muros del templo las planchas de oro y de plata que los

cubn'an, desoUando las paredes, a honra de San Bartolome, come,

con caustica ironia se expresa el antiguo cronista de Indias.

En 1542, es decir, ocho anos despues de Benalcazar visito los

edificios de Caranqui y los describio Cieza de Leon: entonces pa-

rece que no estaban todavi'a arruinados. Cieza habia del templo

del Sol, del palacio de los Incas, de la casa de las escogidas, del

gran estanque y de la plaza, la cual dice que era pequena, y, sin

duda, es la misma que hay hasta ahora delante de la iglesia pa-

rroquial.
.

El ano de 1692 estuvo en Caranqui el viajero Francisco Co-

real, y encontro en aquella 6poca los edificios ya arruinados; pe-

ro dice que las ruinas tenfan un cierto aspecto de grandeza.

Segiin Montesinos, en este palacio de Caranqui dejo Huayna-

Capac a Atahuallpa, cuando el Inca, concluida la conquista de los

Quillacingasy vencidosy domados los Caranquis, emprendio su

tiltimo viaie de regreso al Cuzco: dice Montesinos que Huayna-

Capac gasto un ano en la construccion del palacio, y que enton-

ces Atahuallpa tenia solamente dos anos de edad. Si Montesinos

estuvo bien informado, deducese que Atahuallpa no nacio en Ca-

ranqui: nuevo dato en apoyo de nuestra opinion respecto del lu-

gar del nacimiento de aquel desgraciado pnncipe.

OviEDo.-(Gonzalo Fernandez).-Historia general de las In-

dias. (Tomo cuarto, pagina 239). Oviedo dice que el templo era

^^'^Historia general de los viajes.-(Tomo 51. Edicion de Pa-

'"'
(ir^U.fo" -Rda'cion historica del via^e a la America Meri-

dional. (Tomo segundo. pagina 6.,. Ueva -n/.l^'"; .^^""^^^

en la cual, entre otras cosas, se halla la figura del adoratono de

Cayambi, el cual no era de piedras sino de adobes).
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iA quien renJian culto los Caranquis y los Cayam-
bis en estos adoratoiios? ^Adoraban en ellos al Sol?
No es posible saberlo: puede conjeturarse que adoraban
ya al Sol, porque en el exagono de Caranqui continuo
el culto del astro incasico, cuando Huayna-Capac en-
sanch6 el edificio y cubrio con planchas de oro y de pla-
ta los muros interiores del exagono; asi tan ricamente
entapizados, encontraron los conquistadores esos muros,
cuando con Benalcazar Uegaron por la primera vez a Ca-
ranqui en los primeros meses del ano de 1534.

No faltan fundamentos para asegurar que habia otro
templo levantado por los mismos caribes ecuatorianos al

Sol en el Quinche, y que estaba un poco mas arriba del
punto donde actualmente se halla construida la Iglesia
parroquial.

En varias partes del territorio de la Repiiblica se con-
servan todavia restos y senales de edificios construidos
por los Incas: en Quito, en el mismo sitio donde fue edi-
licada la capital, hubo algunos edificios de los Incas, y
no tememos enganarnos asegurando que con piedras de
esos monumentos se construyeron algunas iglesias y con-
ventos de Quito: examinando despacio esos edificios, se

convence uno deque esa muchedumbre asombrosa de
grandes sillares y de cilindros de granito son restos de
edificios incasicos, modificados adrede para las construc-
ciones castellanas posteriores.

En el Inga-Pircca de Caiiary en el trozo de muro
de Caranqui se conserva todavia intacta la pasta de ar-
cilla pintada, con que los peruanos-quichuas solian en-
lucir y hermosear por dentro I03 aposentos de sus pala-
cios regios. Esa pasta es una masa delgada de arcilla
amarilla, amasada con esmero y bien apelmasada: para
darle consistencia la mezclaban con paja seca, picada.
Sobre la arcilla pintaban los muros con una tintura de
rojo muy suave, que, sin dada, lo extraian de sustancias
vegetales. Es un rojo palido, sin bellezaninguna. Res-
tos mas numerososde edificios de los Incas habia ante-
riormente, y ahora va nose sabe ni donde estuvieron,
pues en los sitios donde los vio Cieza de Le6n no se los
encuentra. Etiam periere ruin^.

Cieza de Leon encontro pedazos enteros del camino
de las Cordilleras, todavia bien conservados, en la pro-
vincia del Carchi, entre Tulcan y Guaca; y ahora es im-
posible hallar ni siquiera el rastro de semejante obra.

Reducidos a escombros, estan desafiando todavia la
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lenta accion iJestructora de los tienipos y la punible incu-
ria de los hombres el Palacio llamado de Pachuzala en
la llanura de Callo y el Inga-Pircca en los declives meri-
dionales del nudo del Aziiay, que son los dos mejores
monumentos, que de la epoca de los Incas quedan toda-
via en el territorio de la Republica del Ecuador.

Rastros 6 senales de tambos hemos encontrado nos-
otros, en nuestras excursiones arqueol6gicas, en Mocha,
en Pumallacta, en Achupallas y en Paredones; tambien
entre Cumbe y Nabon y cerca de Ona; ademas, encima
de Paquizhapa y en el punto denominado las juntas,
una Jornada antes de la ciudadde Loja. En ninguno de
estos edificios hay cosa alguna digna de llamar la aten-
cion de un modo particular, ni por el piano, niporla
construccion: los edificios de los Incas no tenian nada
de belleza: eran s61idos, pero tristes y oscuros; sin ven-
tanas y sin arcos ni columnas, y de una monotonia des-
apacible.

V
En cuanto a la industria de los abon'genes de Imba-

bura, conviene hacer una observaci6n. Como en todas

las tribus indigenas americanas, el arte de la alfareria fue

muy esmerado y los utensilios domesticos se distinguen

por lo excelente del barro, por lo variado de las formas

y por lo uniforme del color; este color es rojo oscuro, y
"parece que se lo daban a la masa de barro, de que fabri-

caban los objetos. Por lo que respecta a la materia de

donde lo sacaban, acaso, no es sin fundamento nuestra

opinion: nos parece extraido de alguna sustancia vege-

tal, la cual muv bien pudo ser el sumo del achiote: si, en

verdad, empleaban esta sustancia, deducin'amos de este

hecho, que los aborigenes de Imbabura mantenian rela-

ciones de comercio con las tribus de la region oriental,

que es donde abunda el arbusto que produce la semilla

denominada vulgarmente achiote.

El oro parece haber sido muy escaso: la pla ta se en-

cuentra en los sepulcros del Carchi y en los de "^t>abu-

ra, y pudieramos asegurar que las genies del Norte labra-

ban ese metal muy poco.

El cobre era conocido; y del cobre, mezclado con

otroscuerpos metalicos, fabricaban aretes, patenas, ha-

chas y cascabeles.
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Entrela ceramica de los aborfgenes del Carchi y la

ceramica de los aborigenes de Imbabura, hay una dife-

rencia notable: los del Carchi eran insignes alfaieros y
tenian refinado el gusto, si podemos expresarnos asi: en
los objetos trabajados por los de Imbabura nose encuen-
tra ni el barniz, que da lustre; ni el dibujo que contribu-
ye a la ornamentacion decorativa.

Estas condiciones artisticas, si podemos decirlo asi,

de la ceramica de las gentes del Carchi son para nosotros
un indicio mas de que los aborigenes de esa provincia
procedian de los Omaguas, cuya habilidad en la alfare-

ria llamo la atencion de Orellana y de sus compaiieros,
cuando, navegando por el Marafion, descubrieron esas

tribus y trataron con ellas. Las obras de alfareria en-

contradas en las tolas de la comarca de Intag son muy
toscas y sin hermosura ninguna: el embarnizado parece
haber sido un secreto, poseido solamente por los abori-
genes del Carchi.

Estos labraban tambien la piedra: hay vasitos pe-
quenos fabricados de un solo trozo de piedra; y, lo que
esmascurioso todavia, en los sepulcros se encuentran
ciertos dijes 6 amuletos de piedra verde, del jade, el

cual, hasta hace poco, se creia que no existia en Ameri-
ca, y que los objetos fabricados de esa piedra se traian
defuera. La petrografia de nuestras Cordilleras andinas
no esta todavia bien estudiada, yaun podemos decir con
toda verdad que esta, hasta ahora inexplorada, a lo me-
nos en gran parte, y asi no puede determinarse la natura-
leza dela roca ni el propio sitio geologic© de ella en la

Cordillera donde existe, sin duda, porque, entre las chi-
nas menudas acumuladas en el alveo de algunos rios, se

hallan esas piedrezuelas verdes, aunque en escaso nu-
mero.

El analisis quimico de estos trozos de roca servird
para determinar algun dia la naturaleza mineral y el ori-
gen de ellos; entre tanto, solamente anadiremos que to-
dos estos dijes tienen dos agujerillos, por los cuales pa-
saba el hilo con que los solian suspender del cuello.

Algunos de estos objetos son muy bien labrados: en
nuestro atlas de estos Estudios damos'las figuras, que re-
presentan tres de ellos, que son un monillo^ una lucier-
naga y un pajaro [un macrocercido]. ^Como los labra-
ban? Con instrumentos de cobre y con la frotacion, pa-
ra la cual empleaban una arena muy menuda, gastando
en la labor de una sola pieza de estas meses v aun aiios



DE IMBABrEA Y DF-L CAECHI 179

enteros, con esa pacienzuda constancia, tan propia del

indio americano.
En varies de estos objetos, yade supersticion, ya de

adorno, empleaban tambien el hueso, del cual hay pie-

zas muy curiosas. Labraban, pues, los abori'genes del

Carchi el oro, la plata y el cobre; el hueso y la piedra.

La edad del hierro para otros pueblos, debe ser la edad
del cobre en la Pre-historia americana.

Cieza de Leon habla de los Pastos y de los Quilla-

cingas, como si fueran gentes distintas; coloca a los se-

gundos hacia el Oriente respecto de los primeros, cuyo
ultimo pueblo dice que era el de Tusa en la actual pro-

vincia del Carchi. No obstante la aseveracion de Cieza
de Leon, bien podemos considerar a los Pastos y a los

Quillacingas como tribus procedentes de un mismo ori-

gen; y las diversidades, que habia entre ellas, proven-
(Irian de su mayor 6 manor antigiiedad en laextensa co-

marca que ellas poblaban al tiempo de la conquista.

Conocian el algodon y lo empleaban en sus vestidos:

utilizaban para tejer sus mantas las fibras de algunas

Gtras plantas, y, aunque la tierra es muy fria, usaban so-

lamente dos prendas de vestir: la camisa 6 tunica sin

mangas, y la amplia manta, con que se envolvian el

cuerpo y abrigaban la cabeza. Los varones Uevaban a

la cintura acomodados unos maures, con que se cubrian

honestamente.
Los sepulcros, hace notar Cieza de Leon, que eran

huecos muy hondos cavados en el suelo; y cuenta que,

cuando moria algiin indio principal, enterraban con el a

sus mujeres, a sus sirvientes y a las indias e indios, que,

para que fuesen sepultados con el difunto, obsequiaban

los otros regulos de la tribu, de modo que con cada jefe

eran sepultadas hasta veinte personas. La relaciOn de

Cieza explica por que en los sepulcros de las gentes del

Norte, se suelen encontrar muchos cadaveres. Con es-

tas noticias concluiremos nuestrasj investigaciones ar-

queologicas respecto de los aborfgenes de la provincia

del Carchi en la Republica del Ecuador.

{Continuard).
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La Redia produce gei-meaes que se transfonnan en nuevas Re-
dias (Redias bijas) 6 en Oercarios. Las Redias que han de producir
otras semejantes, son mas pequenas y provistas de un tubo digestivo

mas largo, que aquellas que produeen Cercarios, las cuales tieneu
mayores dimensiones. Parece demostrado que la produccion de
Redias hijas 6 de Cercarios depende de la estacion; desarrollandose
las priraeras cuando hace calor y las S€'guadas cuando el tiempo es

frio.

El Cereario que ha llegado a sn completo desarrollo, abandona
la Redia por un orificio especial; y despues sale tambien de su hues-
ped intermedio. En esfcado de libertad cambia eoustantemente de
lugar y de forma porque goza de mucha contractilidad y movilidad.
Cuando esta en reposo la forma del cuerpo es oval y aplanuda, po-
see una cola excesivamente coutractil y dos veces mas larga que el

cuerpo; la veutosa bucal esta situado hacia abajo y delante. Carece
de espina c<fdUcn; pero tiene cobierta de espinas la parte anterior
del cuerpo, en el que se nota a los lados de la linea media un con-
junto de celulas voluminosas, que encierran niicleos y granulaciones
refringentes. Estas celulas son las que suministran el mateiial pa-
ra la formacion del quiste.

Los Cercarios no viven mucbo tiempo en libertad, muy pronto
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se enquistan en las hojas de las plaiitAs acuaticas y aun en las ori-

llas de los lagos, estanques etc. Lh cola se despronJt? antes del en-

qnistamiento, 6 tan luego que este comienza. Los quistes son de

color bianco de nieve; pero son transparentes las Distomas joveues

en ellos contenidos.

Aliora bien, basta que el quiste llegae al estomago deun marai-

t'ero, para que se disuelva y deje en libertad al eutozoario, el oual

pasa a las vias biliares y termiua su ovolucion.

La caquoxia acuosa es una enfermedal pvoducida por los Disto-

mas y oara-iterizada por estados morbosos particulares.

Cuando la caquexia se desarrolla leatamatite recorre los cuatro

periodos siguientes:

A. Periodo do imnigranion eon hipertroSa del bjgado.—El higa-

do se encuentra hiperetniado, aumentado de volume;), friable, a ve-

ces acribillado de pequeiias aberturas; ejerciendo presion sobre el

organo se ve salir por estos orificios un liquido sanioso. En los mis-

nios sitios se observan vestigios de peritonibis local, 6 bieu el higado

esta cubierto de produotos de exudaclon, bajo los euales se_ eu-

cuentran Distomas; en el parenquima existen focos bemorragicos.

La bilis esta apenas tenida por la sangre; no se ballan ovulos eu los

excrementos, por no baber llegado todavia los vermes al estado

adulto.

B. Periodo de anemia.—El enilaquecimiento y la oebilidad no

son muy notables; la muerte es rara en este periodo. El higado es-

ta firme, palido y todavia no se atrotia.

He aqui, segun Friedberger, los sintomas que se observan du-

rante el primer periodo y principios del segundo.
_

Alteraciones de

la nutricion, anemia de las mucosas, de las conjuntivas oculares ca-

lor en las orejas, extremidades frias, musoulos anemiados; a veces,

coloracion suloicterica de las coojuntivas y de la piel, lana 6 pelo mas

6 menos enrarecido, fiebre en algunos casos, respiracion acelerada

por mementos, estado catarral poco intense, p6rdida del apetito y

debilitamiento de la ruminacion, camaras normales y que contieneu

buevecillos, hacia el fin del segundo periodo.

La muerte puede sobrevenir por apoplejia, y entonces se coni-

prueban las lesiones siguientes: higado aumentado notablemente de

volumen, en particular en el sentido del espesor, bordes obtusos, la

capsula esta vellosa v aspera al tacto, el parenqmma hopatico pre-

senta un aspecto porfiroideo, pequenos focos bemorragicos y con-

ductos fabricados por los vermes. El higado esta blando y se deja

cortar como came muscular, existe hiperplasia del tejido conjuntivo;

la superficie de seccion es amarilla rojiza 6 de un gris oscuro y pre-

senta algunos vacios que contienen un Distoma como nucleo, eu me-

dio de sangre 6 de una papilla saniosa La mucosa <l«j«;S

J^^^J'

;

Hares se encuentra tumefacta, inyectada y sembrada ^^« ^ ^ubrTn
los conductos biliares estan dilatados y desgarrados.

^^^^^f^^^^^^^^

ademas derrames serosos en las cavidades natura es, tumefaccon

de los ganglios mesentericos, bronquicos e ^"^estinales.

Hacia el fin de este periodo el numero de vermo. a<luItos no es

tan abundante relativaraente al de los 30vencs.
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C. Periodo de enllaquecimiento.—Pi'iucipia a los tres me!>es po-

co mas 6 menos, despues de la inmigracion de las larvas. La en-

foi'medad presenta entonces sus sintomas caracteristicos; la raorta-

lidad es grande, el hii^ado se atrolia y nno de sus lovulos puede de-

saparecer completamento. El enilnqueoimiento es cousiiemble, las

mucosas y la piel estan palivias, pero sin tinte icterico, la lana se cae

y arranca con faciUdad. La tempevatura es muy variable y la res-

plracioEi t'recueute y petiosa. Los animales estan perezosos, abati-

dos y eon la cabeza inclinada hacia la tierra.

Durante las seraanas siguientes, el enliaquecimiento hace pro-

gresos continues, a pesar de una alimentacion abundante; pero no se

observa diari'ea, ni ictericia, ni dolor a la presion en la region hepa-

tica. A voces, el estado general se mejora. Si sobreviene la rauer-

te, se observaran en las autopsias hiperplasia conjuntiva y cirrosis

rauy notable del liigado la seccion ofrece un aspecto esponjoso debi-

do a cabidades situadas unas al lado de otras; el lobulo derecho es

firme al corte, el izquierdo cruie bajo el escalpelo, esta niuy atrofia-

do y contienen gran niimero de Distomas. En la vesiciila biliar se

lialla una bilis mucosa, de nn color verde moreno, Distomas adultos

y ovulos- Los conductos biliares presentan el diametro de un dedo

y el aspecto de cordones moniliforvnes; la diiataeion de estos conduc-

tos aumentan desde el origeu hasta la periferia. En la superBcie de

la mucosa se observau incrustaciones cab^areas, puntiformes, mas o

menos extensas, y a veces de fornaa tubular; ademas, engrosamienio

y cartilaginifieaciou de las parede,?. Caando el higado se eucuentra

en este estado, crepita a la presion y bajo el cuchillo. Se descubren

tambien derrames serosos variados, focos homorragicos en los pul-

mones, petequias bajo del endocardio; etc.

D. Periodo de emigracion de los Distomas.—Es el periodo do

convalecencia y de curacion espontanea. Las lesiones del higado no

se regeneran, y los conductos biliares transt'ormados en cordones

moniliformes quedan inerustados. De aqut resulta la mayor 6 me-
nor disminucion de la bilis, segun la extension de las lesiones.

La enfermedad tiene una duracion mas 6 menos larga segun

las circunstancias, los cambios atmosfericos y el estado constitucio-

11 al de las reses.

El diagnostico de la caquexia acuosa de los rumiantes, solo pxie-

de hacerse con certidumbre, cuaudo se comprueba la presencia de

ios huevecillos en las deyecciones.
Para estudiar la caquexia acuosa del ganado vacuno, liemos to-

rnado por guia la descripcion que de ella hacen los Senores Hahn y
Lefevre; y efeetivamente, hemos visto y comprobado las lesiones

que dejamos senaJadas.

Profilaxia.—Ante todo deben destruirse las plantas acuaticas y
ovitar su reproduccion por medio del snneamiento de los terrenos (de-

sagiie); se baran desaparecer los moluscos terrestres; y animales
aeuaticos. En una i)ala\>ra, es necesario proporcionar al ganado
que se destina al consumo, pastos de buena calidad, y banados es-

pecialmente pov aguas covrientes.

Es precise secar los tervenos pantanosos por medio de canali-
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zaeiones, a fin de destruir coinplptamente las ciena;?a.'«. Con este

procedimiento _y el de los aLonos, entre los cuales deben teuer un
lugar pveferente las sustaneias caleareas, desaparecerau las sustan-
v\i\s acnaticas nocivas. El df-'sa^iie es sobre todo indispensable en
los terrenes de subsiielo arcilloso, 6 may dure, y por lo tanto, im-
permeable.

Aderaas se cuidara que los animales no abreven agnas estanca-
das, encharcadas, 6 que provengan do sitios pantauososs.

La sal comuu es uno de los medios profilacticos que mas con-
tribuye, en union de las anteriores a preservar el ganado de las en-

fermedades. Conocidas son las propiedades aperitivas y nutritivas

del clorido de sodio: su admiuistracion aumenta el apetito, mejora
los jugos digestives, aetiva la nutricion, y en consecneneia, engorda
a los animales. Entonan'^o las vias digestivas las hace impropias
para la habitaciou del parasite, y por sus propiedades laxantes (en
suficiente eantidad) favorece la expulsion de los entozoarios. Por
todas estas eualidades ventajosas, es de absoluta necesidad, que los

propietarios de ganado a mas de poner en practica los oonsejos an-
teriores, suministren a los animales la dosis conveniente de sal or-

dinai-ia, siquiera por intervales mas 6 menos regulares. Tambien
son muy ventajosos y positives los efectos, que en estos casos pro-

duce el uso de la corteza de sauce bianco mezclada, en proporciones
eonvenientes, con los forrajes de que se alimenta el animal.

Tratamiento.—Una vez declarada la caquexia acuosa, es preci-

se atacarla con vigor. Aqui vuelve la sal comun a producir magni-
fipos resultados; por otra parte, las plantas tonicas y amargas con-

tribuyen a regularizar las funciones digestivas. Para eonibatir la

anemia, algunos autores aconsejan el sulfato de hierro (caparrosa
verde) miido al carbonato 6 borato de sodio y a la sal comun; se ro-

cia con una disolucion de estas sales el forraje seco, que de prefe-

rencia se debe suministrar a los animales caqueticos.

II

En esta parte examinareroos tres cuestiones importnntes, a fin

^robustecer nuestro dictaraen de la manera debida, a saber:

l** iSe ha encontrado el Distoma del higado en el hombre?
2» iPuede pasar el Distoma hepatico del buey al organismo hn-

ntiano?

3* La came muscular de las reses que no presentan dicha ca-

quexia confirmada, aun cuando existan Distomas y alteracioues cir-

o-unscritas en el aparato biliar ^sera causa de cualquier otra enfer-

medad?
1* Respondemos afirmativaraente a la pi-imera, apoyandonos en

los casos observados en el hombre; aunque son extraordmanamente

raros, en comparacion con la frecueucia de la enfermedad en la es-

pecie bovina. Los hecbos que vamos a relatar son los que hasta la

presente registra la ciencia; v tengamos en cuenta que ninguno do

t'lJos ha sido descubierto en la Kepublica del Ecuador ni en otra do

Sud-America. Si en el buey hemos visto toda.s las les-.ones ya m-
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dicadas, en el hombre no podemos bacer otra cosa que reflexionar

sobre las varisiipas obser\ aciones enropeas. Prooeder de otra ma-

nera es absolutamente imposibl*^: seria iniaginar bistorias fakas y
contrarias a la honradez eientifica.

Asi pues, ya que no poderaos tener patologia propia sobre el

particular, procuremos hacer la debida apreciaeion de las meuciona-

das observaciones, Umitandonos iinicamente al Distoma hepatico.

Bucbholz (1790) deseubrio en el hombre Distomas perteuecientes al

o'enero Distomum laneeolatuni, los que fueron depositados en el mu-

seo de Weimar, y analizados por Kudolpbi, Bremser y Leuckart.

Los descubiertos por Chabert pertenecian al misrao genero; y los de

Busk al Distomum crassum.
Distomas bepaticos en las vias biliares del hombre.—Pallas (1760)

encontro un Distoma bepatico en el conducto coledoeo de una mu-

jer.—FoTtassin (1804) babla de un hombre, cuyo aparato biliarcon-

tenia dos Distomas. Butbl (^853) senala el caso de un individuo,

en cuya vesicula biliar Pai'tridge deseubrio un Distoma. Roth

(1881) ha encontrado hace poco un Distoma hepatico en el conducto

coledoeo.

En todos los casos anteviores, la presencia del Distoma ha sido

inofensiva para el hombre, y a no ser por las autopsias, hubiera pa-

sado desapercibida. No podemos oreer, ni por un momento, que

autores tan competentes no hubieran descrito los sintonias y lesio-

nes correspoiulientes.

Brera habla del higado de un individuo, que lo preseutaba: "du-

ro, A'obiminoso, cubierto en la superficie de Cysticercos, y lleno de

fasciolas en la sustancia anterior, las cuales aqui solitarias, alia reu-

nidas en mayor o raenor niimero, se encontraban principalmente en

los acini biliares."

A pesar de la falta de pormenores parece que en este caso la

presencia de los parasites determino algunos sintomas y lesiones

materiales.

P. Frank refiere un hecbo bastante elaro respecto de los sinto-

mas, pero nuiy dudoso, asi como el de Brera, en cuanto a la clasifi-

cacion del entozoario. En am has observaciones, ^era el Distoma

hepatico o el Distoma lanceolado!

Leuckart (1863) relata la observacion de Bierner: un soldado

de Sumatra entra a la cb'nica me dica de Zurich, muy demacrado e

icterico, pero sin fiebre ni dolores. Mas tarde sobrevinieron doleres

bepaticos, despues parotidas, equimosis eseorbuticas, en fln, la pneu-

monia con delirio y la muerte. La aufopsia demostro una perihepa-

titis adhesiva y.la obliteracion completa del conducto coledoeo en el

punto de division: estas dos lesiones dependian de la presencia de

uu Distoma hepatico.

Bostroem (1880) publica un hecho muy analoeo, pero las lesio-

nes anatomioas estaban mas desarrolladas; habia clilatacion conside-

rable de los condvictos biliares, obliteracion cicatricial del conducto

hepatico y ctstico, y adomas induracion del tejido conjuntivo. El

Distoma residia en el conducta hepatico.

En estos dos ultimos casos podemos creer en la existeucia do
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Distoma, de las lesiones y de los sintomas correspondientes; pero la

muerte se produjo por otra causa.

Las observaeiones de Virt-how, de Wys»s (186.'^), de Carter

(1862), de Murchis;on (1808) no presentan interes notable, y no ha-

remos sino roencionarlas. En fin, Perroucito soilala la preseneia de
ovulos de Distoma en las deyecciones de un individuo afectado de
Anquilostoma doudenal.

Distomas en los intestines del licmbre.—MeLlls refiere el caso

de nna mujer de treinta anos de edad que, desjjues de voniitar san-

grc iiegra y coagulada, arrojo por la boca eincuenta eutozoarios; y
cuya. salud se restablecio desde aquella ocasion.

En la observacion de Pvunac se trato de una enfermedad que,

a exeepcion de los vomitos alimenticios, presento todos los sintomas
clasicos de la iilcera simple del estomago. La administracion de
treinta gramos de sal de Seignette, por dos dias consecutivos, pro-
dujo la expulsion primero de treinta, y despues dc veinte Distomas
poco mas 6 menos.

Distomas en la sangre 1mm ana. Duval menciona el descubri-
miento que hizo de los Distomas en el interior de la vena porta y
de sus ramificaciones, durante una leccion praetiea de anatomia so-

bre el cadaver.

Distomas en los tumores subcutaneos.—Giesker los hallo en !a

planta del pie; Fox, detras de la oreja; y Dionis de Carrieres, en el

nipocondrio derecbo. Es mas que probable la introduccion dii'ecta

del entozoario, mientras los enfermos se banaban 6 en circunstan-

cias analogas.

He aqui Sr. Decano, todas las observaeiones que registra ac-

tiialmente la cieucia, agrupadas segiin sus analogi ,s y diferencias.

Reflexionando sobre ellas se descubren inmediatamente; que el

Distoma no produjo en algunas ocasiones ningiin desarreglo de la

economla; y que en otras determine alteraciones poco mas 6 menos
parecidas a las que se observan en las rumiantes.

2" Veamos ahora el segundo puuto de la cuestion, a saber: ^pue-

de el ganado servir de medio de introduccion del Distoma del higa-

do al org'anismo humano.
De proposito hemos aceptado los hechos anteriores con las li-

gerisimas indicaciones, a pesar de las dudas bien fundadas que ofre-

cen en su mayor parte; seguimos esta conducta para hacer re^altar,

que aun en ef caso de que tuvierau la precision, evidencia y claridad

necesarias, no disminuirian la fuerza de las ra/.ones que vamos a m-

En efecto, jen cual de dichas observaeiones se halla, no dire-

mos debidamente establecida, sine indicada, siquiera como dudosa Ja

trasmisiou del Distoma del l)uey al hombre? Si hemos de atenei-

nos a la logica, ya que la presencia del Distoma hepatico en el orga-

ni^mo humano se prueba con hechos, exigimos tambien que la tras-

mision se demuestre del mismo modo, con hechos Hablamos aho-

ra de la transmisibihdad en el sentido que la palabra ttene en Pato-

logia: ningun medico ignora que entre las en^|rmedadeH ra^nsnn^^^

bles, al lado de unas esenciahneute contag-osas hay otra. cuj.i tran^-
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tulsibilidad presenta ami ciertas dudas' y cabilacicmes. Con tal que

se compruebe un solo caso de transmision en medio de iina niultitud

de heolios negatives, ya estariamos antorizados por la prudencia a

rairar lo dudoso como cierto. Pero ciiando la transmision de la en-

fermedad del buey al organismo humane no deseanza es ningnna

observaeion praetica, ^sera logico proceder como si la eafermedad

fuese verdaderamente transmisible? En una epoca en que reinau la

observaeion y experimentacion cientificas, no podemos, ni debemos

convencernos sino' ante la evidencia de los bechos. Publiquese uno

debidamente comprobado y cederemos inmediatamente; mientras

tanto defenderemos nuestra opinion.

Pero no solo faltan liechos en pro de la transmision; sino que

podemos citar algunos en contra. Los indios de las haciendas tie-

nen la costumbre repugnante de comer las carnes de las reses que

mueren de caquexia, y hasta ahora, ninguno de ellos ha niuerto con

eaquexia. En los alrededores de la Capital existe una poblacion

numerosa de indigenas que se alimentan casi exclusivamente con las

visceras abdominales del ganado, y a pesar de comer hfgados con

Distomas, nunca conti-aen la eaquexia aciwsa, sino que por el con-

trario gozan de una salud envidiable. Por ultimo, en las necrop-

sias de estos individuos practicadas en el Hospital de esta ciudad,

jamas se ha descubierto un solo Distoraa hepatico.

Por consiguiente no existen pruebas a posteriori,, y vamos a

ver que a priori, tampoco se presenta la posibilidad de dicha trans-

mision.
En la primera parte de este informe hemos manifestado las di-

versas transformaciones que sufre el Distoma, antes de llegar al

huesped definitivo, (ordinariameute un mamit'ero). Penetra en esta-

do de larva en el buey y terraina su desarrollo, luego el buey no es

huesped intermedio con relacion al hombre. Pero aunque admitie-

ramos la inverosimil hipotesis del desarrollo directo de los embrio-

nes del Distoma, no habria eontagio; puestos que dichos embriones
no resisten a la accion, y ademas tienen necesidad de ponerse en

contacto del agua, para empezar de nuevo sus diversas transforma-

ciones.

Por lo tanto, ni a priori ni a posteriori puede probarse la trans-

mision de la caquexia acuosa del buey al organismo humano.
Ahora bien, ^como se explican entonces los easos de la enfer-

Tnedad obsevvados en el hombre?
En este particular existe en la ciencia alguna incertidurabrej

tres son las teorias que pueden indicarse
I" La infeccion se verifica por medio de pequefios moluscos, en

cuyo interior se encuentran larvas enquistadas, introducidas en el

estomago por medio del agua, de las ensaladas crudas, de las plan-

tas acuaticas, etc.

2* Investigaciones mas recientes manifiestan que las larvas di-

rectamente enquistadas en los vegetales, penetran con estos en el

estomago del hombre.
3* Por ultimo, admitiendo el desarrollo directo de los embrio-

nes, sin metamorfosis ni transform aciones, la introduccion por me-
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dio del agua 6 de los vejetales bastaii para expUcar su pvesencia en
el ovfjjanismo.

Notamos de paso, que entire estas teorias fortnuladas por auto-
ridades cieutificas competentes no se menciona, ni como dudoso, «1

supuesto agente etiologico, came de buey afectado de Distoma.
Como era natural suponer, el Distoma penetra eii el hombre, en

las mismas coudiciones y mediante los mismos agentes que le sir-

ven para su inmigracion al buey. De esta manera se explica satis-

factoriamente los cases obseryados en el hombre.
No concluiremos este panto sin reoordar que la verdadera ca-

quexia acuosa del hombre se observa, principalmente en el de raza
negra, a consecusncia del Anquilostoma doudenal, segun las nume-
rosas y variadas observaoiones del 8v. Le Roy de Moricourt.

Ocupemonos ya del tercer punto de la discusion: la carne del
buey, en cuyo higado se enouentran Distomas, ^puede ocasiouar al-

guna otra enfermedad?
En la parte veterinavia dejamos expuesto que las alteraeiones

del aparato biliar, producidas por el Distoma hepatico, sou muy fre-

cuentes en las reses que hemos examinado. Ahora bien, a pesar de
dichas alteraeiones ^cual de las enfermedades reinantes en Quito o
en Guayaquil reconoce por causa la carne de los bueyes afectados
de Distomas? Ninguna enfermedad seria mas frecuente ni hubiera
llamado tanto la ateucion de los naedicos, si se tiene en cuenta el

consumo considerable que se hace de ella todos los dias. Luego
laltau los hechos y con ellos la elocuencia de la verdad.

Ademas, ya dijimos que la caquexia acuosa de los rumiantes
consta de cuatro periodos. Durante el primero, cuando las altera-

eiones estan limitadas al higado y no existe aiin la caquexia, la car-

ne presenta su estado normal y no puede ser causa de enfermedad.
En los demas periodos, sobre todo en el tercero, la carne alterada y
poeo sustanciosa, es impropia para la alimeutacion; no porque pue-
da transmitirse el Distoma, sine por la posibilidad de que engendre
a lo menos ciertos desarreglos de la digestion. Admitimos con el

yr. Santero que las reses lanares atacadas de motrina 6 caquexia
acuosa deben recharse del consumo; pero volvemos a repetir, no por-

que aceptamos la transmision de la enfermedad; muo porque una
carne alterada por la caquexia no tiene las eualidades nutritivas ne-

cesarias. Notese ademas que el Sr. 8antero no ha dicho: las reses

lanares cuyo higado contenga Distomas; sino que habla de la caque-

xia confirmada y completameute desarrollada. El hecho aislado de

la presencia de los parasites en el aparato biliar no implica necesa-

riamente las alteraeiones de la carne muscular; pues ya hemos visto

que aun en el hombre pueden existir sin determinar mngun fenoroe-

no notable. En el ganado que se entrega al consumo de la (.apital

la carne presenta sus caracteres norma les, a pesar de las alteraeio-

nes circunscritas del higado producidas por los Distomas, que exi.s-

ten easi en todas las reses; y la salud de los habitantes do Quito os

perfectamente bien conorida. En fin, si el buey se restablece y la

came recobra sus propiedades anterioros, cl consumo de esta no pue-

de -causar ningun perjuicio.
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Resulta pnes, que solo la came de los animales caqueticos pue-

de oeasionar algun desarreglo de la salud.

Creemos Jiaber contestado de una manera satisfactoria a las

tres preguntas qu8 nos habiamos propuesto, y para terminar, descu-

bnremos ligeramente el estado morboso que el Distoma hepatieo

ocasiona en el hombre, segiti las observaciones da los mejores au-

tores

Los sintomas de la enfermedad son esencialmeute variables,

ningano de ello^i tleae un caracfcer patogaom^nioo, y cansisteu: en

dolores sordos dc> la region hepatica, aumexito de volumen del higa-

do; hemorragias intf^stinales, l^ematem^^sis eon sincope; en una pa-

labra, feuomeuos divevsos por parte del aparato digestive 6 del 6v-

gano hepatiro. Se obsevvan ademas, en algunas ocasiones, afoniaj

convulsioaes pai'ciales 6 geuemles. L\ ictevicia, negada por Kd-
rhenmeister, aparece si el pavaslto obstruye el coiidacto hepatieo 6

el coledoco.

Para formar tin diagnostico acerfcado, es necesario descubrir en-

las deyeceiones 6 en las materias vomitadas el entozoario complete,

6 los ovulos que son arrastrade^ en gi'audes cantidados al intestiiio,

por medio de la bills.

El T)istoma deteraiina con freouencia la inflamacion de los con-

ductos biliares, con engrosamiento de sus paredes, y la secrecion de

tin liquido mu'ioso 6 purulento,, que se acumula en los couductos y
los dilata. Pero si los Distomas son muy escasos, permaueceu in-

taetos los conductos indicados.

Aunque el pvonostico sea generalmente favorable, si la enfer-

medad persiste mucho tiempo, el estado geneial acaba por compro-
meterst, y aiin paede acaecer la maerte.

La profilaxia aconseja no comer las ensaladas crudas, las plan-

tas acuaticas, y beber el agua perfectamente limpia.

El tratamiento principal consistiria en la administraeion de los

diferentes verraifugos qua posee la terapeiitica.

Antes de coucluir haremos notar que Lefevre, Hahn, Kiichen-

meister, Leuckart-, Bostroem y otras autoridades cientificas ilustres

no indican, ni se les ha ocurrido raentar la carne de reses afoctadas

de Distomas, al haolar de la profilaxia y etiologia de la enfermedad
en el hombre: esta unit'orinidad tan respetable es digna de Uamar la

ateucion y robusteee ademas, todos nuestros argumentos anteriores.

De todo lo expuesto se desprenden, como una consecuencia 16-

giea, las siguientes eonclusiones:

III

1"^ El parasito encontrado en los bueyes que se entrega al con-

sumo de la capital es exactamente el Distoma hepatieo.
2" Este ultimo experimenta diversas metamorfosis y pjisa por

difereiites huespedes, antes de liegar al estado adulto y al huesped
definitivo. El buey es nno de k>5N buespedes definitives.

3* Los embriones del Dlstoma no resisten a la coccion, no se

desarrollan en la.s vias biliares 6 digestivas, y tionen necesidad do
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sallr al exterior y ponerso en contacto dal agua, para que su evolu-

cioii se verilique con rogularidad.
4* Los herbivoros ingieren los vermes frecuentando los pastos

Immedos y cenagosos 6 abrevando aguas estancadas.
5" Mientras las alteraciones del apavato biliar sou elrcunscritas

y el numero de eutozoarios no es excesivo, la carue muscular cou-

iserva las proplelales mrmales.
6" El hombre puede ingarir el Distonia del higaJo del mismo

modo (^ue los rarxilautes; pero no por el ooQsamo de la carue de es-

tos ani males.
7^' El hombre uo es buesped adecuado para el desarrollo defini-

tivo del Distoma.
8^" Unicamente deben desecbarse oomo bnpropias para el con-

sumo las reses ataoadas de caqaex;ia confirmada.
He aqui 8:*. Decano, las ci.nclu^iones que debon formalarse,

salvo el mas ilustrado criterlo de la H. Faeultad que US. preside

con mucbos merecimientos.

Quito, Febrero 7 de 1888.

El Profesor de Fisiologia e Higiene privada, Rafael Barahona.—
F.l Profesor de Medicina legal e Higiene publioa, Miguel Egas.—El

Profesor de Agricultura, Luis Sodiro S. J.—El Profesor de Zoolo-

gia general y Veterinaria, Iliguel AbeJardo Egas.— El Profesor de

Clinica interna, Eafael Arjoni Sihn.- El Profesor de Patologia ge-

neral y Nosografia, Manuel 2Iaria C mires.—EA Profesor de Zootec-

nia y Zoologia sistematica. Manuel Baca M.

La Faeultad de Medicina, en la sesion de hoy, aprobcS el infor-

me que antecede; y adopto como suyas las conclusiones finales.

Secretaria de'la Universidad de Quito, a 8 de Febrero de 1888.

El Proiecretario, Jose Bolivar Bai-ahoua.

Es copia.—El Prosecretario, Jose Bolivar Barahona.

(Conlinunni).
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Demos". Para la \^.\ si se escribe

arc. sen. .1:=//^, sera .r=sen.?// [c]

es, ademas,

cos.i/=,y/i—sen2?«=Vi—^^, o ?/=arc.cos.,v/i —^- , [<-0
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sen.?/ X , . ^sen. 7/ X , .
-i-

r 1 '^

^ COS.U V 1—Ai V 1

—

x2

COS. 2/ Vl—^2 , Vl— /2 -

cotir.z/= =
, o 7/=arc.cot.——- . L'J^

sen.w X X

igualando el valor de 21, en la (c), con el de la (d), (e) y
[f], se obtiene

. X ^ VT^ir^
arc.sen.a:=arc.cos.V i — i- =arc.tg. ,—

^

=arc.cot. -^—

Q. E. L. r

Para la 2^: si se escribe

arc.cos.jtzr?/, sera xzzcos.u;

es ademas,

sen.?^z=Vi-cos.2«r=\/i-^'^, 7/zrarc.sen.V i-^'"

igualando los valores de 7e, se obtiene

arc.cos,j»ri=:arc.senVi—•^^•

Q. E. L.

Para la 3^. si se escribe

arc.sec.Jir=:?/, sera .rr=sec.«/

es, ademas,

— /.,^^ 2
tg.7/z:::v/sec -^i-s/l^i, o ;/=:^arc. Kg.sfx'-i'
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igualando los valores de ?/, se obtlene

arc.sec..i-:=:arc.tg.Vx'^ — I.

O. E. L. 3'?

Para la 4?: si se escribe

arc.to^.a— //, sera x^ziX'g.ii; (g)

es, ademds,

sen. 71=

COS. ?/;:n

—

—-^ :^

—

— o ?/—nrr rns —— (V\

JII I
^

cot.?/— ^— r=— , 6 ?/— arc.cot.—

:

(i) ^

iorualando el valor de u, en (g), con el de (h), (i) y (j) j

se obtiene \

arc.tg.i-arc.sen-—^-arcxos.--^=-= arc.cot.-

Q. E. L. 4'?

Pai-a la 5?: si se escribe

arc. cot.An//, sera -izr cot.?/;

cs, ademas.
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T I , T

^
oot.u x' "^ X

igualando los valores de ?/, se obtiene

arc.cot.jr::zarc.tof.

—

^ X

Q. E, L. 5;

Pa7'a la 6?: si se escribe

arc. cose. .rrr//, sera .r=cosc.?//

es, ademas

cot.?^—Vcosc.^if— I nz^,r'2 — I, 6 ?/z=arc.cot.v'^2_j;

Igualando los valores de tt, se obtiene

arc. cosc.xzza re. cot. \/ ^r^ — i

.

Q. E. L, 6!^

Vf. Expresion de la suma y diferencia de dos arcos.—Co-
mo el seno y tangente son las funciones mas general

mente usadas, trataremos de la suma y diferencia de dos

arcos expresados en terminos del seno y tangente.

I* Suma y diferencia respecto i>el si no. Con-

viene investigar ante tcdo, la forma general de los arcos

que tienen un mismo seno; y despues, la forma que co-

rresponde a un valor particular.

a). Forma general. Se ha indicado esta forma al

hablar de ]'3.s/7incwnes periodlcas (n': 27); pero conyiene

se conozca la manera de encontrarla. Para valores igua-

les del seno (fig. 11)
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AB A'B'

R~- R '

\

el arco puede ser considerado en sentido positivo 6 ne-
\

gativo, de la manera siguiente:
!

para -^-(sentido positivo), son los arcos, 6 angulos, \

ti,-\-27i-{-2i,-]-47t-\~u,-]-67t-\-2^. ;
(k)

\

1

I

1
1

y, en sentido negativo, son los arcos, 6 angulos,
i

—27t-\-ti,—4n-\-zi,~67t-{-u, ; (0 I

1

liiego, segun (k), (1), lo seran en uno y otro sentido,
j

A'B'
Para—o—(sentido positivo), son los arcos, 6 angulos,

+7t—«,-f-37t— ?^,+57t— 2^,
;

(n)
t

.1

y, en sentido negativo, son los arcos, 6 angulos. I

~7t—7i,—:^7t—u,—S7t~u, ;
(n)

j

i

luego, segun [n], [h], lo seran en uno y otro sentido,
\

J

drTt—?^i37t—z/,db5^— ^'. W
\

Por tanto, segun [m] y [o], tienen el mismo seno ]

los arcos l

i

<^ ?/,it7t—?^,±27t+?^,rb:37t~z^,±47t+?^,+ [p] J
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En esta serie, 6 en la [m], el termino general de los

que tienen un coeficiente par de 7i, es

y en la misma serie [p], y tambien en la [o], lo es para
un coeficiente impar

por tanto, a uno y otro corresponde identica forma si se
prescinde del signo del parentesis; luego, considerando
el signo de ambos, el termino general de [p], expresion
de los arcos que tienen un mismo seno, sera

forma ya conoclda [n? 27]; y se sigue, que

sen.2^=sen[>^7iZ)r(^7t

—

u)^.2kn\.

Ahora bien, si se llama x el valor del seno que co-

rresponde a un arco cualquiera representado por [q], re-

sulta

sen.«=sen. T=sen,[y2 7uf(}47t—ii)^ 2^7i]=x,- (r)

y asi,

2^=arc.sen.jr, }47f:f{}47t—it)^2i^7t=a.rc.sen.x,

expresion la mas general de la funcion ciclome'trica refe-

rida al seno de un arco cualquiera: en ella, como en las
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anteriores, escribase /C'^=o,i,2,3, , segun la naturale-
j

za del arco. 1

1
.J

Esto supuesto, si
j

i

i

es un arco cualquiera comprendido en la forma (q); y, |

sen,/=:r, 6 /=arc.sen.jf,
j
1

sen.v=j', 6 z/=arc.sen.jv
j

resultara 1

3

\

sen. 7^=sen.(/+^')=sen7Xcos.z^+cos./Xsen.z^ \

y asi j

Luego, si segun las (q) y [20], por :c se escribe /+^»
j

tendremos
^
'1

J

I
I

To /+z'=^7t:p[>2 7t—arc.sen.(:r.Vi—^^-K^Vi—-^^)-!
]

±2/67t: [21]
\

]

tal es la expresion mas general de la suma de dos arcos
^

en terminos de los senos de los mismos, I

b). Forma particular. Si, como sucede en la tri-

gonometria cuando se considera cualquier angulo de un
j

triangulo, es T=^t-\-v <; 71, 6 si la suma t-^v se halla en- i

tre 0° y >^7t, 6 entre 0° y 7t; sera evidentemcnte >^=o
\

en la [21]; y se tiene entonces
]

/4-z^==>^;tT[/^7t—arc.sen.(.r.vr^i?-hyV]r+^l- [--1
\
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Mas, como siendo positives los senos en este caso,

la SLima de los arcos puede no obstante hallarse entre o'^

y }47t 6 entre o° y n, sig-nos que inducen, por lo mismo,
en ambig-iiedad, para evitarla se hace necesario conside

-

rar el doble sitrno de la expresion contenida dentro del

parentesis. Con este fin, en virtud del seno de los su-

mandos, resulta

COS. [/+^'] =cos. /Xcos. V—senJy<^stn.v=/s/ T^^~ .y/T^^

—x.y

si pues,

^^^H-_)'^<r, es /+z'<K% porque cos.[/4-^']^+'

y se tomara en la (22) el signo superior: asi es

/+^=arc.sen.(.r.V^'p+J-V'i—^^). (23)

y solo cuando t-J-z:' < >2rt.

Si

^^+y^>i, es /+z/>>^7t, porque cos. (/+e^)=—,

y se tomara en la (22) el signo inferior: asi es

/-j-z;==7t—arc.sen.(.tV i^P+J- Vi--^^)- (^4)

cuando /+!:'> ^7t.

£n rcsumen: con e^ auxilio de la ecuacion (s), las

formas (22,) y (2^) dan los arcos sin ambiguedad: tales

ecuaciones, como se sabe, pueden escribirse tambien de

esta manera

arc.sen..r4-arc.sen.j=arc.sen.(.r.V i -j^+J'- Vi-^')'
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( cuando ^^+jV^<.i

I 6 i-\-v<^}4n;

arc.sen.,i--f-arc. sen.j/^Tt—arc.sen. (x.V i — ?/
^ +>'V i — ^'%

( cuando ^'^^-j^'^>. i

La ciclometrica correspondiente a (^sj, sera

/-f-z'=arc.sen.^+arc.sen.j/=arc.cos.(V r^^-Vi-^—^J^')

que, por el conocido signo del coseno de un arco que es-

ta entre 0° y }^n, 6 entre 0° y n, no ofrece ambiguedad
alguna.

A/'o^a. Si en vez de la suma, se considera la dife-

rencia de los arcos ^ y v, resultara

/—z/=arc. se n
.

^r—arc. sen .ji/=arc. sen. (;trVI^'p—j^'V i-^

que no induce en ambiguedad, por cuanto

t~v=^ T', segun que l-^v;

porque, siendo t y v dos arcos del primer cuadrante, la

diferencia, 6 se encuentra en el sentido de los arcos po-
sitivos, es decir, entre 0° y +>^7t; 6 en el de los negati-
vos, quiere decir, entre 0° y —%n.

2? Suma y diferencia respecto de la tangente.
CDComo para la tangente -^ (fig. n) hay dos series de

arcos, a saber, la formada por los que terminan en ^ y
la de aquellos que concluyen en D'; y en cada una de
estas series los arcos pueden tener el sentido positivo 6
negativo; por razonamientos semejantes a los del caso i?

se halla, que \dL primei-a serie contiene los arcos

a/,±27t+7/,±47t-f?^i67t+7^,
;
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y la segiinda, los

Luego la serie de los arcos que tienen una misma
tangente, se expresara por

u,^'7t-\-u,^27i-\-ti,^'^7t-\-ii,-^i\'jt-\-u, .,^kn-\-ti.

Asi es

termino general de ft), la expresion de los arcos a que
corresponde una misma tangente; y se signe

tg. u=tg. (u± kn).

Esto supuesto, y considerando la funcion ciclometri-

ca respectiva, puede haber una forma general y otra pa-
ra un valor particular.

aj Forma general. Si se llama x el valor de la

tangente que corresponde a un arco cualquiera represen-

tado por (t), resulta

tg. 2^=tg. 7"=tg. (u± kn)z=Lx; (\\

)

y as I

?/=arc.tg.jr, «±/'7t=arc.tg.:r,

6 7^==z/= arc. tg.;r + /('-, (i^)

expresion la mas general de la funcion ciclometrica re-

ferida a la tangente de un arco cualquiera: en ella, como
en las formas anteriores, escribase k=o, 1,2,3, segun

la naturaleza del arco.

Esto supuesto, si

es un arco cualquiera comprendido en la forma (i)\ y,
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Xg./=.r, 6 /=arc.tg-.:r,
^

tg.r'=r, 6 e'=arc.tg.jj';
]
.9

resultara i

y asi
j

y =:/+z'=arc.tcr. ^. 3

'^^
I

—

x.y
]

j

Luego, si segun (u) y (2^), por 71 se escribe /+^^
\

tendremos
\

To /+t^=arc.tg.-^±^ -h k": r26 ) ^^ \~xy ^ ^
j

I

tal es la expresion mas general de la suma de dos arcos :

en terminos de las tangentes de los mismos. La ecua- 1

cion precedente se puede tambien escribir de este modo 1

arc.tg..r+arc.tg.jj'==arc.tg.-^i^ + k". (21

)

l-x.y —

{Contintiard)
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III

DEL PLANO

55. NOCION DEL PLANO.—Se sabe que *'q[ piano es

una superficie sobre la que se puede aplicar una recta en

cualquier sentido." De lo que se infiere, que "si una

recta tiene dos cualesquiera de sus puntos en un piano,

se encontraran en este todos los puntos de aquella."

Luego "una recta no puede cortar un piano mas que en

un solo punto."

"Por tres puntos que no estan en Ifnea recta, puede

pasar un piano; pero nada mas que uno. Luego "la in-

terseccion de dos pianos es una recta."

Per tanto, un piano queda determinado en el espa-

cio, si se conocen tres puntos por donde pasa, y que no

estdn en ifnea recta; 6 una recta y un punto fuera de
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ella, que corresponden al mismo; 6 dos rectas que se

cortan 6 son paralelas, situadas en el piano,

56. TRAZAS DE M PLAXO.— Llamanse asi las in-

tcrseccioncs de estc con los pianos dc proycccion; y se di-

cen horizontal y vertieaL segun el piano de proyeccion-

donde se hayan formado 6 se las supong^a situadas. Si

con la letra P se designa la traza horizontal la vertical-

ne designara con la misma letra, pero anadiendole el in-

dice, simbolo de la palabra/r^/w^ [nV 25. Nota\: asi, res-

pecto del piano QR visto en perspectiva (fig. 40, dib.

i9), P es la interseccion con el piano horizontal. 6 la tra-

za horizontal; y P\ la vertical. En lo escrito. conio eii

el caso del punto y la recta, se indicara un piano me-

diante esas letras li otras mayusculas, separadas con un

,
guion: P-P', Q-Q', R R', designaran los pianos.

cuyas trazas son P y P\ Q y Q\ R y R\ etc.

Y como que un piano es siempre indefinido, lo se-

ran las intersecciones con los pianos de proyeccion, 6

sean las trazas del piano; de nianera que, si se represen-

ta en descriptiva el piano QR del dibujo i" citado, re-

sultara el bibujo 2? de la misma figura, donde las partes^

punteadas, prolongaciones de P por encima de la linea

de tierra, y de P' por debajo. significan porciones de las-

mismas trazas, invisibles mas alia de la linea de tierra,

57. CUALIDADEvS DE LAS TRAZAS.—Son estas cua-

lidades:

r? Las trazas de u?i plajio pasan par tin niisnio

pnnto de la li?iea de tierra, 6 cortan esta linea en un mzs-

mo pu7ita. Porque, cortandose las trazas. tienen alli un

punto coniiin; y, como se encuentran, respectivamente,
en los pianos de proyeccion; ese punto comun lo es de

estos pianos; mas la linea de tierra es el lugargeometri-
co de todos los puntos que son comunes a tales pianos;

luego ese punto corresponde a la linea de tierra; 6, en

otras palabras: las dos trazas de un piano y la linea de
tierra tienen un punto comun; y asi que aquellas pasen
por un mismo punto de esta; 6 que la corten en un mis-

mo punto.

Nota. La proposicion demostroda puede presentar-
se, con mas generalidad, en esta forma: si un plana cortct
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^Iros dos que tambiai sc corfan, el piintn comiin (Ic las inter-

.meiines de ague! con estos, es un piinto de la interseccion de estos.

La demostracion del principio es identica a la dada

]) recede n'teme nte,

2^ Una recta silnada en iin piano ticnc, por h gene-

ra L /as Irazas., respcctivamente, en las del piano; y vice-

Tcrsa. Pues, como que una recta situada en un piano

-corta jTener.al!nente todas las otras rectas situadas en el

inismo, cortara evidenteinente las trazas de dicho piano;

las que. sobre ser lineas de este, se hallan ademas, res-

];ectivamente, en los pianos de proyeccion; pero los pun

tos en 'que tal cosa suc-de son las trazas de la recta [nC

44]; luego las trazas de una recta de un piano estan en

las del mismo nornbre del piano.

VicEVERSAi si las trazas de una recta se hallan, res-

J'rclivamcnte, en las de un piano, la recta se hallard en el

flano. Pues que las trazas de un piano, por ser rectas

<le este, tienen todos los puutos en el piano; luego tienen

en el mismo los dos puntos que, respectivamente, son las

trazas de la recta; por lo que tal recta, teniendo en el

l)lano dos puntos se hallara totalmente en este [n? 55].

Resumex. Lo expuesto, con mas generalidad, se

expresa diciendo, que el luQar geonietrico de las trazas

respcctivas de todas las rcclas situadas en un piano, son

lis trazas did mismo nonibrc del piano; y viceversa,

Nota. En la proposici<')n 2:^ se ha dicho por lo ge-

neral, porque solo cuando la recta sea paralela a las n-a-

zas del piano, no estaran las dos de aquella en las de este;

pero. prescindiendo de tal supuestu, se verificard la tests

respecto de todas las demas lineas del piano que tengan

otra direccion, como sucede con la//Kdel piano OR de

Ja fiaura en perspectiva, ya citada: la misma linea repre-

sentada por sus proyecciones, se ve eu el dibujo 2?. en

t^l cual. por lo dicho, son //. v las trazas hor.zonta y ver-

tical; y asi hv-lfz/ la recta de que se trata, situada en el

^' ^"
De lo que se infiere un metodo facil para .situar una

recta en un piano; pues tomando el punto h-U en / . >

el v-v, en F; basta unir // con v, y li con v. hv-lii' se-

ra una recta del piano I'-P' dado por sus trazas.
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58. PROYECCION DE UN PLANO.—Tal proyeccion se

formaria proyectando sobre los pianos de proyeccion to-

dos los puntos del dado; pero, tanto por la imposibilidad

de proyectar todos los infinitos puntos de un piano;

cuanto porque tales proyecciones, cubriendo el espacio de

los pianos de proyeccion en descriptiva, ocultarian ele-

mentos importantes sobre los pianos considerados, la

representacion suficiente de un piano en descriptiva, se

hace 6 por tres puntos que no estan en linea recta; 6

por una recta y un punto fuera de ella; 6 por dos rectas

que se corten 6 sean paralelas; 6, en fin, que es lo mas
prdctico y mejor, por las trazas del mismo piano. Asi

a-d, b-h\ c-c designaran un piano dado por tres puntos

que no esten en Iinea recta; ab-ab\ c-c el que estuvie-

ra definido por la recta AB y ^\ punto C fuera de ella;

las ab-ab\ cd-cd' el determinado por las rectas AB, CD,
paralelas 6 en angulo; y, en fin, por P-P\ como queda
dicho, el piano dado por sus trazas.

59. DIFEREATES POSICIONES DE UJV PLAIVO.—Este

puede tener respecto de los pianos de proyeccion en

perspectiva, las posiciones que se indican en el siguiente
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CUADRO

05

s

s

e

11
ll

Oblicuo a los pianos de f y como que semejante piano 1
;

proyeccion y a la linea de ! se halla a un tiempo en los I -,

tierra;
J

cuatro angulos diedros, la po-
j

( sicion es 3

( encima de el 1

al piano horizontal - - < en ei 1

( debajo de el 1 3

i)

as

Oh

c

al piano vertical . -

C delante de el 1

< en el 1

( detras de el 1 3

k la linea de tierra y
oblicuo a los de pro-

yeccion, consideran-

do que la porcion de
piano definida por las >

trazas, puede estar

en el diedro 1", 2",

3?, 4":

sin condicion ninguna....4
perpendicular al piano bi-

sector del diedro 1?, 2", 3",

4? 4 8

pasando por la linea Tsin condicion ninguna S

de tierra; y como que coincidiendo con los pianos

el piano del diedro 1"
<| bisectores 2

se dirige al 3°; y del

^2? al 4"; 6 viceversa:

^ {
2 al piano horizontal y oblicuo al vertical 1

^
\ al piano vertical y oblicuo al horizontal 1

a la linea de tierra 1

Total de las posiciones diferentes
'>•)

J

60. POSICfON EN DESCRIPTIVA DE LAS TRAZAS DE

UN PLANO.—Como en el caso de la recta [n? 46], pnnci-

piaremos con - 1 j
I Las posiciones generales. Un piano obluuo a los de
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proyeccion y d la liiiea dc tierra se encuentra de igual

manera y al mismo tiempo en los caatro diedros; de aqui

que, en el angulo triedro, cayo vertice esta en la linea de

tierra, definido por el piano supuesto y los de proyeccion,

los angulos pianos de estos. limitados por esa Hnea y las

trazas de aquel, tengan valores cualesquiera 6 sean mas

6 menos ag-udos, mas 6 menos obtusos; por coiisiguien-

te, verificado el rebatimiento, las trazas. de ?/« piano

ohlicuo a los dc proyeccion y a la linea de tierra, teudraii

respecto de esta, una direccion oblicna, coridndold en an

mis7i20 punto [n9 ^j"], il'J.

En este caso y como lo manihesta la figura 40. pue

den tener las trazas tres posiciones, con relacion al mis-

mo segmento de la linea de tierra, desde el punto donde

la cortan, a saber: i? formando con dicho segmvinto an-

gulos agudos, como en el dibujo i?: sucedera asi cuando.

en el triedro que tiene por arista el seg;nento aludido.

son agudos los angulos diedros formados por el piano y

los de proyeccion. 2? Es agiido el una dc csos dngJilos

y obtuso el dtro, esfando las trazas ademds, en linea rec-

ta; lo que sucedera si, respectivamente, el uno de los dos

angulos diedros es obtuso, y el otro agudo; pero enton-

ces, como se demostrara despues, el piano oblicuo, const-

derando sits trazas en el primer ciiadrante, deberd ser

perpendicular al piano bisector del scoundo. 3'' E.s,

siniplenientc, agudo el 2tno de esos angulos, y obtuso cl

otro, como en el dibujo 3?: sucede esto si se verifica lo

dicho en el caso anterior, pero no existe la perpendicula-

ridad indicada,

II Posiciones particulares. A). Paralelo d alguno dc

los pianos dc proyeccion. Como, por el supuesto, el pia-

no dado no corta este, no puede existir la traza del mis-

mo nombre; pero el otro de proyeccion, cortando los dos

paralelos, determina intersecciones paralelas: la una es

la traza del mismo nombre de ese piano, 6 sea de nom
bre contrario del paralelo; y la otra, la linea de tierra.

Luego, en descriptiva 6 verificado el rebatimiento, resul-

ta, que si un piano es pai-alelo a alguno de los de proyec-

cion, no existiid la traza del mismo nombre; pero la de

nombre contrario sera paralela a la linea dc tierra.
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For ]o visto en el cuadro, si el piano es paralelo al

horizontal de proyeccion, la tig-ura 41 da una idea sobre

ia posicion de la traza vertical P': en el dibujo iV estard

encima de la linea de tierra, por estar el piano encima

del horizontal; en el dibujo 2? estara en la linea de tierra,

por coincidir el piano con el horizontal: en este caso, €

imaginando finita la traza, se dibujaran dos peqnenos

rasgos encima de la linea de tierra, pero muy porximos

a ella; en el dibujo 3?, finalmente, estara dicha traza por

debajo de la linea de tierra; pues que el piano se halla

por debajo del horizontal; y, como este lo oculta, se ha-

ra con puntos el dibujo de la traza.

Pero si el piano es paralelo al vertical, no habra mas

que la traza horizontal P, paralela a la jinea de tierra; vi-

sible por debajo de la misma, como en el dibujo i9 de la

figura 42; en dicha linea y designada con pequen(.)s tra-

zos por debajo de ella, como en el dibujo 2?; por encima,

finalmente, pero senalada con puntos, por ser invisible:

lo dicho segun que el piano se halle, respectivamente,

delante del vertical, coincidiendo con este, 6 detras del

J3) Paralolo «1 la linea de tierra y oblicuo a ios de proyec-

cion. Se sabe, que "si por una recta paralela a un piano

se hace pasar (5tro secante, la interseccion sera paralela

a la recta"; y como que la recta paralela es en el caso

actual la linea de tierra, por la que pasan Ios pianos ho-

rizontal y vertical de proyeccion, secantes respecto del

piano dado, las intersecciones, que son las trazas de este,

seran paralelas a la linea de tierra. Luego. verificado

el rebatimieuto de Ios pianos de proyeccion, un piano

paralelo a la linea dc tierra. pero oblicuo d Ios de pro-

yeccion, tiene las trazas paralelas d esa linea; y esto, sea

cual fuere, por otro lado, la posicion del piano.

Por tanto: . .

iV Si no hay ninguna condicion particular, las tra-

zas, paralelas a la linea de tierra 6, lo que es lo mismo,

siendo paralelas entre si, distaran desigualmente de esa

h'nea; y segun se considere la parte de piano dehn.da

por las trazas, en el diedro i9, 6 en el 3'-'. :^^
^'fZ'^'^d

tas d distinto lado dc dicha linea: la horizontal pof etc-
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bajo y la verticalpor encima, si se trata de aquel; pero

inversamente si se trata de e'ste [figura 43, dibujos i9 y
3?]; mas si la parte que se considera estd en el diedro 2° 6

en el 4?, se hallardn las trazas al mismo lado de la linea

de tierra: ambas por eiicima respecto de aquel; 6 por de-

bajo respecto de este [fig. cit., dibujos 2? y 4?].

2? Si elpiano es perpendicular al bisector del die-

dro I?, 2?, 3? 6 49, las trazas, por lo demostrado, parale-

las a la linea de tierra 6, lo que es lo mismo, siendo pa-

ralelas entre si, equidistardn de dicha linea; pues que

cortando los tres pianos por un cuarto perpendicular a la

linea de tierra, resultan dos triangulos rectangulos, cu-

yas hipotenusas son las distancias de las trazas a esta li-

nea; luego tales distancias son iguales. Luego en des-

criptiva y segun que se considere el piano perpendicular
al bisector del diedro i9 6 3?, se hallardn d distinto lado

de la linea de tierra, pero d igual distancia de la misma:
la horizontal por debajo y la vertical por encima si se

trata de aq^iel; pero inversamente si se trata de este (fig.

44, dibujos 1 9 y 39); pero si la perpendicularidad se re-

Jiere d los bisectores de los diedros 29 49, las trazas se

con/undirdn en una linea paralela a la de tierra por en-

cima de ella, considerando aquel, 6 por debajo respecto de

este [fig. cit., dibujos 29 y 4?]

(Continuard).



11, picaii^€s&
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AUGUSTO N. MARTINEZ

(Continuacion del N'? 127, pas^nna 121)

PARTE TOPOGRAFICA Y GT.OLOGICA

Los muros que en el dia rodean a los dos abismos, ya no

son los que fueron en tiempo de la mayor actividad eruptiva.

Los primitivos cortados a plomada, cambiandose en escombros

de escorias, se inclinan mas y mas hacia el horizontc. y la escar-

pada, angulosa y dentelada circunvalacion del crater, toma contt-

nuamente formas mas suaves y redondeadas, perdiendo aquel

en profundidad, y ganando, en las regiones superiores, en anchu-

ra. Una observacion comparativa entre la parte superior del

antiguo crater, con la del masjoven, deja conocer perfectamentc

este cambio.

Si hasta aqui hemos hablado de dos crateres en el Guagiia-

Pichincha, no hemos querido significar con esto, que cada uno

de ellos sea completamente independicnte. Soy de opmion que

al principio, la montana no tuvo sino un crater, que ocupaba el

ancho espacio rodeado por todas partes de un borde ovalado.

En el ultimo pen'odo de las grandes erupciones. despues de un

largo intervalo de tranquilidad. se rompio una gneta reJat.va-

mente pequeiia en la mitad occidental del primitivo crater, dan-
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do por resultado la formacidn de dos crateres divididos, el ma-

yor exterior y primordial y el otro mas pequeno, mas reeiente.

Ejemplos de este genero, encontramos en el Ecuador en los vol-

canes Pasuchoa y Rumtnahui.
En los declivios exteriores del volcan desaparecen las masas

compactas de lava, debajo de los escombros de piedra pomez

formando estos, sin duda alguna, tina cubierta superficial, De

cuando en cuando, solamente se destacan sobre el claro manto pu-

miceo, sus atrevidas y enhiestas cabezas; son quizas las mas al-

ias cimas de las masas de erupcion que sirven de esqueleto al

edificio total del cono volcanico. Si se podria limpiar aquel ma-

terial flojo de la superncie, verian-ios cambiar completamente de

aspecto al Guagua Pichincha. En lugar de fevantarse como un

hermoso y puiido cono, de suaves lineas, declivios simetricos y

superficies lizas, cual producen los campos de piedra pomez, en-

contrariamos lobregos y salvajes antros, llenos de espantosas desi-

gualdades, intrincados senos, cimas y dientes separados por sur-

cos profundos y desordenados, sin conservar direccion alguna al

erigirse en el aire: en una palabra se pareeeria a su Padre, el

Rucu, tal cual hoy sc presenta.

El crater gemelo del Guagua Pichincha, muy bien podria

compararse con la singularisima formacion doble del Rucu y En-

cantado, si el estado de descomposicion de aquel (del Guagua)

estuviera mas avanzado. Su profundo crater occidental corres-

ponderia bastante bien con la caldera rccallosa del Encantado y
Altar-cuchu, y la valla elevada que lo domina, con el alto muro

del Rucu. Pero, de manera alguna quiero afirmar que las ma-

sas de roca del Rucu y Encantado seran completamente seme-

jantes en su configuracidn con las del Guagua. Hoy estoy con-

vencido, que los conglomeratos de lava del Rucu- Pichincha re-

presentan los restos de los muros de un gran crater de escorias

abierto hacia el lado de Quito, y la caldera del Encantado, co-

mo uno mas reeiente que aquel, pero al niismo tiempo niuy se-

mejante.

Una ojeada al estado actual de los macizos del Rucu y e^

Encantado, nos conduce afirmar con ciertaseguridad que en ellos

se desarrolld mayor actividad y trabajo progresivo, y el estudio

eomparativo de los centres eruptivos del Pichincha, comprueba el

hecho interesante que en el transcurso del tiempo, esos centros

de erupcion no solo se instalaron siguiendo una li'nea del Nord-
este al Suroeste, sino que tambien en esta misma direccion se

sucedia una disminucion progresiva de la energfa volcanica.
Un desgraciado pensamiento condujo a Humboldt, y mas

tarde a su amigo Boussingault a la afirmacidn que los volcanes
de los Andes ecuatorianos eran ejemplos carecteristicos de los Ua-
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mados crdtercs de levantamicnio. Tal doctrina erronea, apoya-
da en la alta autoridad de los dos maestros, fue acogida como
una indiscutible verdad cientifica. No es raro encontrar aun en
los tratados de Geologia modernos, que se habla no solo de la

cupula traquitica del Chimborazo y las piramides del Iliniza, si-

no tambien, cometiendo un absurdo, originado en un examen su-

perficial, que los otros volcanes del Ecuador han debido aparecer
por un levantamienio de j^randes fragmentos amontonados con-
lusaniente y que salieron de la profundidad, por un sacudimien-
to, en estado sdlido. ''Nada se observa en estos bloques tra-

qniticos, que denote una fusion 6 un ablandamiento prijuitivo." (i)

^'Las observaewnes en el Piehine/m,'' asi escribio K. Vogt, toda-
via en 1^79, en su, por otra parte, excelente tratado de Geolo-
gia (2) "confirman el hecho en que han insistido viajeros anterio-

res, que todas las alias cimas de los Andes, consisten en un amon-
tonamiento de inmensas masas traqntticas, entre las que se abrcn
espacios vacios, poderosas cavernas, que sirven de boca de salida

para las cxhalacioncs de vapores. De esto resulta que la estruc-

tura volcdnica de los Andes, sea de una forma especialy en cuan-
io a su alineamiento caracieristico, en su elevada situacion, sigan
^l curso de dos fabulosamentc grandes grietas de icvantantiento."

i'Que fantasia cientifica!

Asi conio en otras partes, nuestros volcanes son el resulta-

do de simples acumulaciones de masas eyectadas en estado igneo

fluido y derramadas al rededor del canal de salida; continuando-
se la actividad eruptiva ese derrame amplified el crater y crecio

la montana volcanica mas y mas en altura.

La circunstancia de estar los declivios del Guagua Pichin-

cha, como hemos dicho, cubierto con una capa de piedra pomez
y arena, no permite conocer su genesis a primera vista. Pero

en donde quiera que se encuentren las rocas en descubierto, se

ve con claridad las pruebas de su origen igneo fluido. No exis-

te una verdadera estratificacion, pero &i alternan masas escoria-

ceas con lavas compactas, predominando estas ultimas sobre las

primeras. La disposicidn de bancos dc lava, sobre ba ncos de

lava plegandose los de encima a las formas de los de abajo, in-

<lican evidentemente el resblandecimiento original. Los actua-

les restos del crater dol Rucu, se distinguen en la estructura de

las masas de roca del Guagua, en cuanto que en lo prmcipal

ofrece acumulaciones de lava escoriacea; esta ha espcn-

(l) Boussingault.—Igualmente, Humljodt, Kosroos. T. U- P- 572— I-^- I'l.

Kleinerem Schriften, T. I. p. 200.

<2) K. Vogt.-Lehrbuchc iter Geologic, CTomo II, p. 306, 3? i-d.c.on;.
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mentado por otro lado y a causa dc su mayor edad muchas alte-

raciones quimicas en la composicion de su masa. Las bandas
de roca compacta, que atraviesan de arriba abajo, en muclios

puatos a la masa escoriacea, no son otra cosa, a lo menos en su

mayor parte, sino lava ingerida en estado fundido en las grietas

del crater y alii solidificada.

Estos hechos se ven con mas claridad en el vecino volcan

Ruminahui. La valla en forma de media luna y abierta hacia

el sud-sudoeste de este caracteristico y mejor conservado crater

doble se ha ori^inado por sucesivas acumulaciones eruptivas de

lapillis flojos, lavas escoriaceas y grumosas. A juzgar por el es-

tado de descomposicion de sus rocas. seria mas joven que el Ru-
cu, pero mas antiguo que el Guagua. Un examen prolijo de

esa valla deja conocer una muy perceptible aunque irregular se-

paracion de las capas sobrepuestas, que todas caen al exterior; y
aqui como en el Riicu, la lava escoriacea, esta atravezada por es-

carpados filones de lava compacta. Completamente semejantes
en la estructura y composicicSn de sus crateres, son tambieii los

otros do3 vecinos del Pichincha, el Pasuchoa y el Atacatzo. Al-

go difiere la estructura exterior del cono del Cotopaxi y todavia

mis la del lejano y singular crater del Quilotoa con su melanco-
lico lago. Pero no obstante estas diferencias en la arquitectura
de las montanas volcanicas del Ecuador, en todas partes se con-

serva la unidad, que tanto en altura como en extension latitudi-

nal, han nacido y crecido por acumulacion de materiales erupti-

vos. El principio genetico es el mismo, cambiandose solo su

magnitud individual, tanto por la cantidad de materiales emplea-
dos y configuracion del suelo, cuanto por el modo de trabajo de

cada volcan en particular.

Las rocas escoriaceas y porosas 6 las pesadas y compactas
que forman los solidos pilares fundamentales de los crateres vol-

canicos de nuestro pais, en su aspecto y composicion son com-
pletam-nte seinejantes a las que forman las verdaderas corrien-
tes de lava, que salieron de ellos despues de su formacion. Y
no puede ser de otro modo si se toma en consideracidn su prin-

cipio genetico.

La lava igneo fluida vino a solidiflcarse de diferentes modos
al rededor de la boca de erupcion. Con las primeras deyeccio-
nes de vapor, salieron fragmentos de lava, despedazados mas o

menos segiia la violencia de la proyeccion. y compactos 6 esco-
naceos, segun el grado de penetrabilidad del vapor de agua.
Estos fragmentos al caer, forman las vallas de un anillo embrio-
nal, que en e! transcurso del tiempo fue fortaleciendose no solo
por la acumulacion de los productos de aquellas deyecciones, si-

no, y muy especialmente. por la lava fundida que ascendia cons-
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tantemente. Trabada intimamente esa lava con las cscorias de
las paredes interiores, se derramaba taajbien sobre ellas en nue-
VEs capas o penetraba en las grietas del anillo. determinando la

formacion de los filones de lava, arriba mencionado.s, los que, co-
mo la estanteria de una pared anular proporcionaron a la valla
del crater mayor consistencia. Una vez formado y consolidado
este. de cuando en cuando fluyeron del poderoso lago incandes-
cente, en lentos oleajes, tumbos de materia igneo flufda, depo-
sitando lechos y listones de lava en los declivios exteriores de la
muralla anular. A este ultimo suceso se puede atribuir en el

Guagua-Pichincha, el origen de sus listones y fajas de roca que
salieron de la profundidad de su foco para derramarse en sus de-
clivios.

Lar, emisiones de lava igneo fluiJa, despues de formada una
montana volcanica se verifican, unas veces conio en la mayor
parte de los volcanes activos, solo de tiempo en tiempo entre
grandes pausas de tranquilidad, que duran decenios; otras en un
solo y corto periodo de erupcion, y finalmente otras casi sin iii-

terrupcioa por muchos ailos, (por ejempio, el Sangay): (i) en es-
te ultimo caso la lava flulda no puede llegar a la consolidacion
en el circuito del crater, sino que se derraina por sus pendientes
ocupando e) suelo circunvecino en forma de corrientes de lava.

<;Pero c6mo> W^y en el Ecuador, gen uinas corrientes de la-
in^ Segun Boussingault, ellas faltan por completo. "En nin-
gun lugar," dice en una carta a Humboldt, "de los Andes ecua-
toriales se halla la roca eruptiva dcrrai/tada sobre la roca super-
ficial, como habrfa acontecido y actualmente sucede cuando aque-
11a ha salido en un estado btaiido. Lo que se habia considerado
como corricnte de lava no es sino el resuitado de v\n levafitavtien-

to de enormes fragmentos angularcs amontonados confusamente
a lo largo de hendiduras, levantamiento que no se efectu(5 estan-
Ao fundIdas, 6 semi-derritidas las materias que los constituyen,
sino cuando las rocas estaban sdlidas." (2)

H\miboldt, aceptando las ideas de su amigo, negd igualmen-
te la presencia de corrientes de lava, y solo, cerca del volcan de
Antisana, creyo hallar una efectiva (en la muy caracten'stica "re-

ventazon de Antisanilla; ') pero mas tarde le entrd dudas y para

explicar el hecho tuvo que decir que eran las ruinas de dos pe-

(\) No son pocos los volcanes tine carecen de tales corrientes de lava. A estos

pertenecen principalmente, los volcanes de toba (juc no han arrojado sino ccnrzas y
materiales fuertemente despedazacios, adenias varios volcanes de escorias. Un intc-

resaiUi'sinio ejempio de eita clase tenemos en el Ecuador, en el Quiloloa.

(2j IfumbokU.—Kletnere Schriftcn, Bd. I. p. 200.
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quenos crateres de explosion laterales. (i) Poco tiempo despues

el gran geologo contemporaneo de Humboldt, Leopoldo deBuch,

aprobd incondicionalmente este mode de ver, quedando estable-

cido como un axioma en las Escnelas y libros de Geologia, que

los Andes ignivomos no ban suministrado corientes de lava, pues-

to que son muy elevados; su aliento seria demasiado debil para

impeler hacia afuera y a la altura de 4.000 a i;.ooo metros, una

columna de lava por el canal del crater. Tan Hondas rafces he-

cho en la ciencia esta conviccion, que los investigadores posterio-

res, no se preocuparon siquiera en buscar corrientes de lava, y si

por casualidad se imponian, las explicaban como Jiendidnras de

dcsahogo, en el sentido de Boussingault.

Cuando los senores W. Reiss, A. Stuebel y T. Wolf, a prin-

clpios del aiio 1870, dieron a conocer en Europa la presencia de

indiscutibles corrientes de lava en los volcanes de los Andes Sud-

americanos, la noticia produjo honda sensacion en los circulos

cicntificos, levantando tambien energicas protestas. El profesor

H. Karsten, el mismo que habia viajado durante muchos anos

por el Ecuador y Colombia, y hasta habia visto personalmente

(sin duda de lejos) fluir una corriente de lava del crater del Co-

topaxi en el ano de 1854 y que a el le parecio una monstruosa

hendidura en el cono de erupcion, se creyo con el derecho y el

deber ineludibles de sostener, valiendose hasta de expresiones

groseras, un tal error, y demostrar nuevamente la no existencia

de corrientes de lava recientes 6 historicas.

Al senor doctor Reiss, le toco la contestacion, y con argu-

mentos irrefutables, fundados en hechos positivos y de prolija ob-

servacion, desvanecio para siempre un prejuicio que las autorida-

des de Humboldt y Boussingault habian impuesto a la Geologia

por mas de medio siglo.

Los volcanes continentales de los Andes Americanos en sus

manifestaciones eruptivas se comportan como los de las otras re-

giones del globo. Suministraron en los tiempos geologicos, y
suministran aun en nuestros dias corrientes de lava completamen-
te normales. En nuestra Repiiblica son tan numerosas que a ca-

da paso le salen al encuentro al explorador que viaja por el alta

planicie entre las dos cordilieras.

Es verdad que muchas corrientes antiguas se ocultan bajo

una potente capa dc toba, dejandose ver solamente en forma de
brechas disgregadas y despedazadas; pero hay tambien muchisi-
mas que a primera vista dejan descubrir su naturaleza.

(\) Humboklt.—Kosmos IV. p. 360.
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Entre estas debemos mencionar en primer lugar las tres co-

rrientes del pie Occidental del Antisana, Gnagra yalina volcdii,

Sarahiiasi y Yanavolcdn, que en apariencia nacen cerca del h'mi-

te de la nieve perpetua, )' de que la primera y la mas larga llega

hasta el Hato de Antisana, presentan un aspecto tan fresco que

segiin !a opinion del Doctor Wolf y la mia (expresada ya en

1878) no pueden haber pasado muchos siglos de su erupcion.

Las de Tunguragua, Rumiiiahui y varies de los alrededores del

Chimborazo son tipicas. Cuando el geologo se ha orientado en

estos modelos, no le es dificil encontrarlas con seguridad y bicn

definidas en otros lugares en donde la naturaleza de las corrien-

tes las presenta poco perceptibles.

Para muchas de estas corrientes, no "^olo tenemos el testimo-

nio de que fueron emitidas en tiempos historicos sino que tam-

bien podemos determinar la fecha precisa de su acontecimiento.

Asi por ejemplo al mismo sistema vulcanologico del Antisana,

pertenecen las dos corrientes ''Reventason de Anthanilla y Po-

trerillos" cuyas erupciones caen en 1773. De igual manera des-

cendieron desde la cima del crater del Tunguragua, corrientes

de lava fluida, cuyo periodo de erupcion se inicio en los primeros

dias de Abril de 1773 y duro diez aiios. Entre las negras y
enteramente frescas corrientes de lava que rodean al Cotopaxi,

los Senores Reiss y Stiibel determinaron de un modo positive,

a aquella que fluyo en el aiio 1854, y que todavi'a en 1872 esta-

ba caliente, tanto que un termometro introducido en sus grietas,

senalaba 32°, C. mientras que la temperatura del aire estaha bajo

cero. Es la misma corriente que el Profesor Karsten vid fluir,

pero que la considero como una rajadura del volcan.

Pero .ipor que aducimos, para la precisa comprobacidn de

esto, ejemplos tornados en las antiguas corrientes, cuando en los

ultimos tiempos se han verificado observaciones indiscutibies?

En los anos de 1868 y 1869 se vio fluir lava en forma de una co-

rriente poderosa, del crater del volcan de Pasto. Nuestro crater

ignivomo el Sangay. desde hace muchos anos emite lava sin in-

terrupcion por los declivios orientales de la montana. El Doc-

tor Reiss tuvo ocasion de observar personalmente aquel grand.o-

so espectaculo; he aqui como lo describe (Zeitschrift. d. deutsch.

geolog. Gesellschaft, Berlin 1874 T. 26 p. 606): A fines de Ui-

ciembre (1873) por dos noches consecutivas vi al cerro completa-

mente despejado desde Macas, y pude convencerme que real

-

mente bajaba de la cuspide del cerro una masa igneofimda de

lava, semejante a un torrente salvaje que se precipita por un

declivio escarpado, produciendo una faja de fuego, cuyo aspecto

podia justificar en cierta manera la suposicion de una rajadura.

Sutilmente fluida v vivamentc rcsplandcciantc, sc dcrrama la la-
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va en el pequeiio reborde formado por el suelo del antigiio cra-

ter de la ciispide y se precipita despues con vertiginosa veloci-

dad por las abruptas faldas exteriores del cono; en este lugar no

hay indicios de escorias; pero si se puede conocer claramente

el movimiento de la lava, sin duda algtina, suniamenteT?//;^^.

Mny abajo en el declivio nadan las escorias en el rio candente,

al principio debilitando la luz, pero niuy pronto visibles como

bloques obscuros, entre los que prorrumpe por todas partes la

inasa fluida bianco kiminosa que esta debajo. Mas adelantefor-

man las escorias una capa continua, cruzadas por estriaduras ro-

jizo claras, que son las grietas 6 rasgaduras en la cubierta de

aquellas escorias. Debilmente brillante se presenta el termino

inferior de la corriente dividida en varies brazos; despacio se

empujan montandose unos sobre otros, los trozos de escorias, y
la lava se amontona en una poderosa masa, hasta que repentina-

mente, por su propio peso, se precipita por el abismo, transfor-

mdndose en una espantosa cascada de fuego. De tienipo en tiem-

po se repite este espectaculo, acompaiiado de mangas igneas

que se levantan de la cuspide, y cubren con una lluvia centellan-

te de bloques incandescentes a la falda de la montana hasta muy
abajo. En medio de una ancha faja negra (capa de ceniza vi-

sible por fusicSn de la nieve), se desliza la lava igneo fluida por

el declivio, cruzando el manto superior de nieve que cubre el

nionte, hasta niuy abajo, probablemente a una elevacion de 3.600

a 3 700 metros sobre el mar.

{Contiiiimm).



de las centros de erupcioii mds importantes y los volcanes

que los detevminan en Slid-America

POR EL

Dr. A. STUBEL

(Traduc-ion directa del Alemdn, por AuGUSTo N. Martinez)

Conclusion del N'.' 127, pag. 128

Cun la hipotesis de la fisura. cae tambicn aquella otra que

establecia. que el agua del mar por su penetracion hasta la pro-

fundidad del foco, seria el agente indispensable para la produc-

cion de la actividad volcanica, asf como la explicacion de la si •

tuacion de los volcanes en las cercanias de las costas como una

necesidad. Los principios de la actividad volcanica. cuyas crea-

ciones mis recientes, llegaron hasta nosotros, deben sej,ruramente

haber acaecido en un tiempo en que la division de tierra y agua

era completamente diferente a la que en la actualidad existe.

La hipotesis de la fisura nacio en un tiempo en que no se

sabi'a casi nada de las montanas volcanicas de Sud- America, y

sobre las que hallaba, por otra parte, su base principal: esto nos

da la medida justa de su incierto valor; en efecto no se conocia

ni aproximadamente el numero dc ellas; ni sus ^-randes propor-

ciones. ni su situacion mutua. ni su construcc.oo tectonica. n. la

especie de actividad en los tiempos histoncos ni en f.n. ias con-

diciones de las bases sobre que se levantan. C.erto es tamtJien,

que aun en el dia sabemos poco relativamente sobre todos estos

puntos. para poder preciarnos de haber llegado a un ^"""^'"^^^"^^^^

exacto del modo de ser del volcanismo. pcro ^^^ ^^'^^^ ^^^^'^^
en posesion dc dates suficicntes para comprcndcr Ins dcbil.dadt.
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de aqiiella hipotesis, debilidades que no han podido fortalecerse

al querer hallar apoyo en otras regiones volcanicas que no scan

las de Sud- America. En vesunien, opinamos que no debe nt

puede ocupar la hipotesis de la fisura, un lugar en el campo de

la ciencia. pues fundandose en cierta cantidad de especulaciones

que per el niomento cnganan, contribuyen verosinnilmente, a di-

fundir la oscuridad en las investigaciones geologicas de los ulti-

mos decenios, y lo que es mas todavia, a trazar orbitas falsas a

los afanes de los investigadores jovenes.

Hablando topograficamente, las regiones volcanicas de Sud-

America, se presentan en porciones, ya aisladas, ya cortas^ ya

largas, en la margen que limita hacia el S. E. a la gran boya del

Oceano Pacifico. La formacidn de esta hoya—el escenario mas

grandioso del volcanismo terrestre—alcanza, sin duda a un tiem-

po, en que no existia mar alguno, ni los precipitados atmosfen-

cos podian producirse Y asf como no podemos escudrinar la

causa para la situacion de los centenares de formaciones volcani-

cas, cuyas partes mas altas se destacan como grupos de islas so-

bre el nivel del Oceano Pacifico, asi tampoco, nos sera dado de-

terminar aquellas que producen el arreglo de los centros de erup-

cidn Sud-Americanos.
Qu(^ el Oceano Atiantico igual al Pacifico en toda su exten-

sion, dcsde las latitudes mas setentrionales, hasta las mas meri-

dionales, tiene un subsuelo de naturaleza volcaniea, nos comprue-
ban de un modo irrefutable Jas numerosas islas. (iPero cual geo-

logo quisiera, persuadido de la original igneo fluidez del cuerpo

terrestre, opinar todavia que el mar determine la situacion de los

volcanes, y no conservar quizas, que las fuerzas volcanicas, poi'

sus poderosas creaciones, en remotisimos tiempos, seiialaron sus

limites a los mismos mares, aun mucho antes que existiera el

agua, que debia llenarlos?

De esta corta exposicion de las regiones volcanicas Sud-
Americanas se sigue que el ensayo del trazado de una carta 6

mapa del repartimiento de los volcanes activos y extinguidos,

tiene necesariamente que chocar con serias dificultades, dificulta-

des que se presentan en igual grado, no solo para la Ame'rica
del Sur, sino tambien para todas las regionus volcanicas delasu-
perficie de la tierra.

Desde muy antiguo se habia asimilado a la palabra "Vol-
can," la idea de ser una "valvula de seguridad." asi como se pen-
so, que a! mismo tiempo estaba en directa comunicacion con el

profundo centro de la tierra, comunicacion mantenida sin inte-

rruprion alguna. Esta concepcion en la actualidad llega a vaci-
lar, pues, en efecto, a donde dirijamos la mirada, encontramos
montanas de toda magnitud, que estdn construidas de materialcs
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"enfriados y que en otro tiempo eran igneo fluidos. y con todo no
pudieran ser volcanes en el sentido riguroso de aquellas palabras;.

no poseen crater, ese laxo de coniunicacion permamente, y qiii-

zas no lo tuvieron nunca. Cuando nos hallamos en presencia de
grandes crateres, nos dicen que las vallas que los circundan, las

mas voces, por no decir todas, han debido levantarse por la ac-

cion de un poderoso y tinico periodo eruptivo. En consecuen-

cia faltan tambien los indicios de una actividad permanente, que
formarla la esencia del volcan segun el verdadero significado de
las mismas palabras.

Los yacimientos de materiales eruptivos, en plataformas y
el cerro volcanico desprovisto de crater, geneticamantc hablan-

do son absolutamente iguales a las genuinas montaiias con crater.

De esto, como tambien de muchos otros hechos, resulta pal-

pablemente que, la emision del magma igneo fluido, es el objcto

esencial de la actJvidad volcanica, pero de ellos no se puede con-

cluir la permanente comuHicacidn con el interior de la tierra.

El crater que en otro tiempo, desempenaba el principal pa-

pel en las montanas volcanicas, en el dia esta relegado a una sig-

nificacion muy secundaria; su existencia caracteriza solo una

cierta circunstnncia en los acontecimientos eruptivos.

En el lugar de lo que se caracterizaba con la palabra "v^ol-

can" esta el ceuttv de erupcion. La montaiia volcanica es el pro-

ducto de la actividad eruptiva de un foco localizado, la serial to-

pografica de su existencia en los tiempos pasados, 6 de su conti-

nuacion como tal.

Pero bajo otra luz aparccen las creaciones de las fuerzas vol-

canicas, si nos vemos obligados a imputar su accion a focos lo-

calizados, y no ligamos al concepto de volcan la p-opiedad de lo

inagotable de los mismos. Los focos localizados, situados ya a

considerable, ya a pequena. pero siempre rcducida profundidad

relativamente, se pueden considerar como focos peritcricos.

Todo foco periferico ofrece una actividad interrumpida por

largas pausas, como .se deja presumir con toda seguridad de sus

creaciones. No la frecuencia de sus paroxisnios y su intensidad,

sino lo raro y breve de su duracion, en relacion con los enormes

espacios de tiempo entre los paroxismos y los perfodos de tran-

quilidad, imprimen en donde quiera que se manifieste, al volca-

nismo terrestre, un sello indeleble.

Hay focos perifericos que se han agotado para siempre por

un periodo unico de actividad; a las formaciones de esta clase

pertenecen probablemente la mayor parte dc las montanas vol-

canicas. r J J
Pero tambien hay otros que se agotan despues dc dos. tres

y quizas mas perfodos de actividad, separados unos de otros por
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enormes intervalos cle tranquilidad. Si ha)^ focos cuyas fuerzas

volcanicas se han manifestado varias veces, sin que siis creacio-

n:s hayan pasado como "volcane.s activos," no es este el lugar
para hablar de ellos extensamente. (i)

No debe incluirse en el modo de presentacion de los focos

vo'canicos caracteri/ado por pocas pero extremameiite largas

pau.sas de tranquilidad, a nuestro.s "volcanes activos;" en estos se

funda este mode, en ciertas condiciones anteriores, que deben lle-

narse para la posibilidad del proceso, proceso, que por otra par-

te, debe ssr considerado, sin excepcion alguna, coino el estadio

final de ia facultad de accion de un foco. Pero el estadio final

puede durar inapreciables miles de anos.
Foco que se agota por solo un periodo de actividad, puede

prDducir no solo montafias cdnicas sino tambiea muy variadas
en su config-uracion, aitura y circunvalacioa. Naturalmente de
sus nnyores 6 menores proporciones, se deduce la capacidad
del foco. que iia suministrado el material para su construccidn.

\Jn foco que se agota por varies periodos de actividad, no
solo puede formar una sola montana. sino tambien, y este seria

el caso mas frecuente, grupos de montanas de diferente magni-
tud.

Pero tambien tales grupos de montaiias pueden provenir de
distintos focos independientes, aunque situados muy cerca los

unos de los otros.

Este modo de apreciar las diferencias geneticas de las for-
maciones volcanicas es suficiente para convencer al lector, que
]a clasificacidn de estas no puede fundarse sino en el comparta-
miento de sus focos.

Los yacimientos de masas de rocas en forma de plataformas
6 de montanas sin crater, rocas que primitivamente se encontra-
ron en estado igneo fluiJo. son el prototipo de las creaciones vol-
canicas. Determinan la senal toj)ografica de aquellos lugares
que antiguamente por medio de un canal estaban en comunica-
cion con un foco localizado. situado a cierta profundidad, foco
que seagoto para siempre. las mas veces par una sola, frecuen-
teniente por dos y muy rara vez por tres 6 mas erupciones, que
sm embargo, en el ultimo caso fueron separadas por enormes es-
pacios de tiempo, unas de otras.

De lo que acabamos de exponer se deduce que un ''volcan
activo" no seri'a sino la continuacion de ese estado de cosas has-
ta la actu.ilidad, estado sujeto a modificaciones condicionales por
circunstancias exteriorcs. Brevemente podemos definir diciendo

^.^ilJXxcf::loT^'^'
^'" ""''' '' ^"'^'"''^«^''^" Krafte in der Gegenxvarl, Uip-
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que un "volcan activo," no es otra cosa, que una montafia, las

mas veces conica formada por la acntmilation de prodiictos eyec-

tados y que rodea a un pozo situado a cieita profundidad; es la

senal topografica que determina la existencia de un foco locaiiza-

do en via de ai:jotamientO y cuyos residues de materia i^neo flui-

da salen al exterior en manifestaciones reiativamente reducidas,

manifestaciones que por ctro lado, Uegan a ser posibles, solo cuan-

do el canal de comunicacion con aquel foco eyectante de produc-

tos eruptivos, no ofrezca grande resistencia.

Sin esta ultima condicion del canal, las montaiias no arroja-

ri'an humo, ni podrian poner en evidencia el aumenro de activi-

dad de su foco; las fuerzas volcaiiicas de este, trabajarian quizas

por muchos sijjlos, antes de obtener la tencidn que seria necesa-

ria para que el tnagma pudiera abrirse un nuevo cainino hasta la

superficie. Durante este tienipo y con justa razon, podria con-

siderarse a la niontaiia como extinguida. En realidad esta ex-

tinguida, pues porque el foco que la produjo, haga una erupcion

mas, problablemente la ultima 6 penultima, no por eso esa mon-
tana se transformara en volcan, en el sentido que se ha dado

hasta hoy a esa palabra, y ni aun en el caso que dicha erupcion

se hubiese verificado por la misma chimenea que sirvio para su

construccion. Pero no siempre tales erupciones se suceden por

el canal principal, sino en las faldas exteriores, y a menudo a

gran distancia del centre original eruptivo.

Tales erupciones pueden ser de tres especies: emisiones

tranquilas de lava por una abertura repentinamente verificada en

el suelo 6 en los declivios de tm cono; las mismas emisiones

acompanadas de fenomenos violentos de proyeccion; finalmente

la combinacion de ambos casos.

No hablamos aqui de las erupciones en los flancos de los

conos activos de escoria, como se observa frecuentemente en el

Vesubio. y en otros, sino de aquellos que se oaiginan en monta-

nas, que desde hace muchisimo tiempo se consideraron como ex-

tinguidas.

Porque cada foco localizado parezca perder su facultad erup-

tiva en grande, despues de pocas erupciones, no debe llamar la

atencion, que las mas veces ya en la segunda. es dear, en aque-

lla que signs a la larga pausa del ao;otamiento ongmal, se con-

vierta la por tanto tiempo extinguida montana en un 'Volcan ac

tivo," ponga al foco en estado de hacer a intervalos, pequcnas

manifestaciones. . . ,

Los focos volcanicos tienen como los Altos hornos-em-

pleando una expresion de los metalurgistas—su ca»i/>a;ui Jiajo

esta designacion se comprende la duracion del fuego del horno

entre la inspiracion y aspiracion y durante la cual pucde ser lie-
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nado de nuevo material y sangfrado repetidas veces. Hay Al-
tos- hornos de corta y larga campana, lo niismo sucede con los

focos volcanicos.

Ciei'tos Altos- hornos son sangrados varias veces en el cur-

so de una campana, otros lo son pocas. Los focos volcanicos por
SI mismos activan esa sangradura, abren su punto de salida con
ilimitada potencia, y no necesitan renovacion de materiales del

exterior. En el lento proceso de enfriamiento llega repentina-
mente a una faz en que se au.nenta el volumen, debido en parted
circun'^tancias moleculares, [como se ha demostrado suficiente-

mente en la fundicion de algunos metales y aun en la de los sili-

catos], y en parte al contenido de gases del magma. La poten-
te emision de este magma que verificaron los volcanes monoge-
nos, puede comporarse muy bien con la masa metalica fundida y
sangrada de los /iltos- hornos, pero no con las pequeflas partidas

producidas—los siglosen la historia del volcanismo son solo, ins-

tantes—por la actividad intermitente de nuestros volcanes actua-
les; no son si no las chispas centellantes del horno que se enfiia

al finalize r su campaiia.

Por consiguiente la deSignacion de los volcanes, como "val-

vulas de seguridad," llega a justificarse en algun tanto, segun lo

que acabamos de exponer sobre la posicidn de las fuerzas volca-
nicas, solo quizas, que tal designacion ha experimeotado algwnas
restricciones; pues ahora la "valvula de seguridad" servlria solo
a una caldera relativamente de pocas proporciones, y no como se

crei'a. a una formada por todo el interior de la tierra. Es proba-
ble que un foco que por su propio esfuerzo ha producido una se-
gunda sangradura, en un volcan activo, nunca lo ha hecho por
tercera vez con una violenta erupcion. sino que se agota gradual-
mente en cuanto el canal de comunicacion permita la emision
de pequenas masas hasta la obstruccion completa del mismo.
Elcrecimiento breve, pero sumamente rapido de la actividad, fe-

nomeno propio y que concuerda invariablemente en todos los vol-
canes de la tierra, demuestra que el magma que lo produce, de-
be estar contenido en espacios estrechos y de paredes muy resis-
tentes. Tomando en cuenta ademas, lo reducidas que son rela-
tivamente, las masas de erupcion que se encuentran en todas par-
tes, no se puede atribuir su origen a un foco de inconmensurable
extension.

El hecho no impugnado todavia que la fuerza volcanica de
un foco, es o^paz de un aumento repentino, encierra en si, (ya
que la materia igneo fluida es cl vehiculo de la fuerza) necesa-
namcnte la facuitad de admitir que una sola erupcion puede for-
mar no solo una pequena. pero sf tambien una muv grande mon-
tana, dcpendiendo estas circunstancias, solo de su corre<^pondien-
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te capacidad; en los fenomenos exteiiores de las montanns csta

iinpreso el principio importante que sirve de fundaniento para

las hipdtesis de las creaciones monogenas.
Pero corno la cstructura tectdnica interior de las montanas

formadas de ambos modos, Irs mas veces, es completaniente la

misma, la construccidn en capas de los "volcanes estratificados,"

puede corresponder tanto a los monogenos como a los polige-

nos. Por otra parte hasta ahora, no se ha considerado el modo
de origen mono^reno de las grandes constriicciones volcanicas en

lu mtidida de su merito, bajo el punto de vista genetico.

jQuien podria sostener (para no mencionar sino un ejemplo

cercano), que el Vogelsojebirjre en Hessen, de forma superficial cd-

nica, de estructura unida y cuyas masas de erupcion cubren un es-

pacio de 40 leguas alemanas, sobre mil metres de altura y nuiy se-

mejante al Vesubio, habria sido construido en el transcurso de los

s'glos, por innumerables emisiones aisladas provenientes de ui\ so-

lo centro!

Se deduce de aqni c'aramente, que para la clasificacion de

las construcciones volcanicas, no solo se debe tener en cuenta,

como punto decisive, la observacion inmediata de su aspccto ex-

terior, sino que tambien debe apreciarse la accion de las fuerzas

volcanicas bajo el punto de vista genitico. Por consiguiente, la

estratificacidn no forma un distintivo absoluto en la clasificacion

de las montanas volcanicas.

De la combinacidn de la estructura mondgena del tipo cal-

deriforme extinguida por remotisimo tietnpo, con otra inucho

mas tarde acumulada y aun de forma conica nacen las montanas

volcanicas dobles del tipo Somma-Vesubio.
Entre las formas de montaiias de las creaciones volcanicas,

es esta la mas frecuente en todas las regiones del globo y al mis-

mo tiempo la mas familiar e instructiva; es la clave para la solu-

cidn de una gran parte del problema. Las montanas dobles del

tipo Somma-Vesubio. son el resultado de dos periodos de acti-

vidad de un mismo foco. pero periodos tan separados el uno del

otro, que la montana que se origin© en el primerc, bajo la ac-

cion de los agentes atmosfertcos, llego a destruirse, cuando prin-

cipiaba el segundo. En las proporciones de las dos partes de

tales montanas dobles, se nota una disminucion mis 6 menos

perceptible de las fuerzas volcanicas del foco. e igualmente im-

ponen la certeza. que los focos que las produjeron, no pueden ser

sino agotables y localizados, focos en una palabra /r/v/mr^^.

La actividad de los focos que ori^inan montaiias dobles del

tipo Somma-Vesubio, puede ser de dos clases; o produce un vol-

can activo. dejando la segunda erupcion. un canal abierto duran-

te miles de afios (tipo Vesubio), 6 verifica lo contrano, acumu-
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linJo en la mitad dc la caldera (del Sotnma) y sobre el orificio

de la via antigua de comunicacida, abierta de nuevo, una inmen-
sa mole de roca, como montana mond^^ena sin crater, la que vuel-

ve a cerrar ese orificio todavia mas heimeticamente de lo que
era antes [tipo Roca Monfina].

Adenias del tipo Somma Vesubio, hay todavia una segun-

da clase de montanas dobles, en la que la una no esta colocada

sobre la otra, sino en su cercanJa. En este case se hallan tam-

biea perfectamente determinados los dos periodos de erupcion

provenientes de un solo foco. Entre los diferentes cjcmplosque
aqui podriamos aducir, es sin duda, uno de los mas caracteristi-

cos, el grande y el pequeno Ararat.

Mencionamos este ejemplo porque al mismo tiempo que
nos ensena una disminticidn dc fuerza progresiva, en el foco co-

mun, demuestra tambien que el pequeno Ararat es la formacion
posterior, y el grande, la antigua, permiticndo considerar, per

otro lado, a las masas principales de ambas montanas, como
una creacion monogena. Ademas esta consideracion no exclu-

ye el hecho, de que caJa una de ellas, desempeno el papel de

"volcan activo" eso si, separada esa activtdad por m\ enorme
lapso de tiempo.

Estamos todavia muy lejos de poder juzgar sobre las dis-

tjnciones geneticas, que hay entr^ las costrucciones volcanicas
de las diferentes regiones del globo. No deseariamos quizas
otra cosa, sino que con el auxilio de algunos ejemplos. probar lo

dificil que es hacer una distincion entre "volcan activo" y "volcan
extin<juido."

Las dificultades de e.sta distincion estriban sencillamente, en
que no existe volcan que daria la idea Justa, de lo que con esta

designacidn se aliaba, idea, que por otro lado, hasta ahora fue

sostenida con teson. Se debe tener en consideracion al foco, un
tanto mas, que a la montana que se levant 6 de el. La activi-

dad permamente, 6 la muy a mcnudo intern itente de un volcan
no es otra cosa. que la prolongacidn por circunstancias exterio-
ves especiales. de una erupcion, sobre la masa conuin, y en rea-
lidad, la de la ultima de las pocas erupciones que un foco locali-

zado tiene facultad de producir.

<:No seria dado suponer, bajo tales circunstancias, que el in-

teres del gedlogo, debi'a ser absorvido exclusivamcnte en el estu-
dio profundo de las forniaciones de las grandes regiones volcani-
cas del globo, que cuentan al mismo tiempo, tanto la variedad de
su configuracion y agrupamiento como la historia de sus focos?

Pero no ha sucedido asi. De un modo extrano hemos ob-
servado que todas las invcstigaciones del pasado, se limitaron
prefcrcntcmcnte al cstudio detalUido de las partes menos impor-
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tantes de las creaciones volcanicas, de aquellas que caraeterizan al

Viltimo estadio, en el proceso de agonia del foco como son los co-
iios de esconibroh y escorias, con sus crateres, corrientes de lava
} comunes fenomenos eruptivos. Lo que se puede sacar de es-

ta clase de observaciones, no guarda relacion alguiiacon el enor-
nie incremento de la literatura volcanica y mucho nienos con lo

que queda toda\ia por aclararse y observarse en las grandes re-

giones.

Para adquirir un profiindo conocimiento de la escencia del

volcanismo no precisan las penosas ascensiones a la cima de las

-altas montanas volcanicas. ni las medidas exactas de sus crateres
en circunvalacion y profundidad, ni la peligrosa perseverancia en
soportar las lluvias de piedra de las explosiones violentas, ni mu-
cho menos la aproxitiiacion a las tnasas fundidas de lava; no la

prolija descripcion de los fenomenos incandescentes en el activo

abismo del crater, no las variadas fornias de sus columnas de va-
por, las niasas de ceniza eyectadas, el tamaiio y peso de las bom-
bas y la cantidad de escorias, no el numero y la fuerza de las

detonaciones y movimientos del suelo, la determinacion de la

temperatura de 'a lava fundida, la recoleccion de los produc-
tos sublimados }• el analisis de los gases de las fumarolas Y to-

davi'a mas, tampoco sera indispensable para aque' objeto el co-

nocimiento exacto de todos los paraxismos del centro activo de
erupcion, y lo que dura cada uno de ellos.

No hay duda alguna que todos estos detalles e investigacio-

nes son Uenos de merito y en alto grado instructivos, pero no res-

ponden inmediatamente a la cuestion que es el punto culminan-
te, en el modo del volcanismo. Para recorrer con alguna seguri-

dad esta via, es menester, ante todo poseer el conocimiento de
las construcciones, de las diferentes regiones volcanicas bajn el

punto de vista tectonico; cuantos periodos grandes de actividad

tuvieron los focos que, produjeron aquellas construcciones, en el

dia extinguidas, desde hace mucho tiempo; cuando ocurrio el

punto de tiempo (hablando en sentido relativo). en que una mon-
tana monogena se convirtio en volcan activo; la distincion en la

arquitectura total de la montana, de las partes que caracterizan

especial mente a cada modo de formacion y las relaciones de di-

mension que hay entre la creacion joven poligeua y la antigua 6

talvez antiquisima, monogena.

iNo seria sobre todo interesante poder determinaren las di-

ferentes regiones volcanicas de la tierra, el hecho, que la mayor

parte de los grandes volcanes fno solo los peq uenos), deben su es-

tructura a un ueriodo unico de actividad de sus focos localizados.

los que se agotaron despues;? ademas, <[que hay un gran numero

de ellos, que por una segunda accion llegaron hasta ahora como
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vokmtes activos, pero que e'ite acontecimiervtov casi siempre !^

veriftco despvies qtve la primera construccion se habia redueido a

ruirtas per la accioH de los agentes atmosfericos? ique qtiizas bu-

bo tambien centros de erupcion, que efectuaron esa transfornia-

cion par una tercera 6 cuarta epoca eruptiva^ en una palabra ver

confirmarsc en todas partes, que tos llamadoS' volcanes- activos,

desempenan solo ui> paj>el enteramente subo-rdinado. en- compa-

lacion con cl alto interes que las relaciones topograficas de las-

grandes re§>iones volcanieas ofrecen al "eologo?

Ya en otros paragiafos henios declarado eonio en cada una

de la.s creacioncs volcanicas se personaliza e\ foco que las ha pro-

ducido. Si esto es asi, ante todo hay que comparar dichas crea-

ciones de las varias regiones, y de alii deducir las diferencias de

los focos en sus acciones.

Pero aqui preguntara el lector icdmo se Jograria 3olucior1ar

e5:ie problema, pue.sto que cada geologo que viaja y que se im-

pone voluntariamente ese sacrificio, apenas podra sonneter a un

v\\ examen prolijo una que otra region vokanica, pero jamas

nuichas? Aun en paises civvli/.adis en donde no faltan los auxi-

Hos cartograficos, esa clase de Irabajus geologieos demandan

mucho3 anos, aunque se trate solo de pocas millas cuadradas;

pero resuUa, de otro lado, que las creaciones volcanicas pertene-

cen a pavses, en los que los trabajos preliminares cartograficos e

indispensables para el geologo, no existen del todo.

Para poder obtener esta tan deseable comparacion dclas di-

versas regiones volcanicas deberiatnos sobre todo efectuar carta*

muy preci-^as y en grande escala, Pero como tales cartas no

manifiestan, las relaciones de levantainiento vertical con la ex-

tension horizontal ni la encadenacion temporal de los diferentes

mienibros de las creaciones volcanicas, ni tampoco dan una idea

clara que abrace. tanto la configuracion original, como el com-

pute de la accidn erosiva e.i los inmensos espacios de tienipOr

precisa obtener cartas levanradas en las tres dimensiones; para

este objeto, las cartas de relieve son indispensables.

Naturalmente no hablanios aqui de aquellas cartas en relie-

ve trabajadas esqueniaticaniente para uso dc las tscuelas que se

hallan en el comercio, y que son completamente insuficientes,

para la explicacion de las relaciones geogeneticas; sino de las qw^

se modelan en el sitio con todos sus povmenores, y en las que uno

no se linfiitaa la reproduccion de las curvas de nivel de las cartas

planas.

Adenias del fundamento cartografico, necesitamos muchos
dibujos en per=ipectiva. a lo menos de los contornos. que permi-
taii examinar por todos sus lados a la construccion volcanica, de-

h'neaciones panoramicas que nos den una idea clara de las rela-
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<:io"Res de la misma, con la confii^iiracion dc otras forniaciones de
?os alrede loves. Tales cuadroa resultaran imiy iiistiuctivos, si

5>e levanta una representacion esqueniatica colorcada de las arti-

ciilaciones de las diferentes formaciones y de las condiciones tec-

tonicas, tales cuales se preseiitan en la natiiraleza. Aqiii no ha-

blamos de las vistas qxie roco^e un turista, sino de aquellas para

las que, el punto de niira se ha elij^ido despues df matiuro exa-
TTien, Se debe ademas inscribir en nn piano topografico adjun-
1o, tanto el pnnto de niira eonio el campo de vision de cada di-

bujo en perspectiva. prociirando que esten sienipre de acuerdo
en el dibiijo y en al piano aquellos nombrcs de lu^ar esenciales

para la orientacion. No bastan desde hace nmcho tienipo las

ilustraciones que traian \' aim traen nuestros tratados de geolo-

i,n'a )' obras de viajes. La rrproduccion fi^^urada es el objeto

principal, las d^escripciones del texto deben acomcnlarse a elia,

y no vicerversa, si nos qneremos introdiicir en las relaciones to-

pografico-geologicas de una comarca.

Pedimos a los investigadores que se preparan para estndiar

las creaciones volcanicas, en lo relativo al modo de accion de sus

focos, en las regiones lejanas del globo, no un juicio acabado

<^e lo que ban visto en el lugar y sitio; mas bien desean'amos so-

lo el fundamento que nos ponga en capacidad para fornvarrios un

juicio propio.

Tales delineaciones en grande escala no puedcn set la pro

piedad de una sola persona, por otro lado su reproduccion re-

^ulta demasiado costosa; los or'ginales deben rcposar en los

grandes museos, en dondc se les dara una colocaci(>n a proposito. y
seran accesibles para todo el mundo. La instalacion de esos mu-
seos, es para geologos y geografos una obligacion indeclinable,

si quieren que esos ranios de ensenanza como medios de educa-

cion esten en parangon con los de las otras ciencias naturalcs.

Cada expedicion cientifica debe de antemano cuidarsc de

producir originales de sus delineaciones, scan dibujadas 6 foto-

graficas, para que mas tarde puedan entregarse a i^n museo gco-

grafico. como un conjunto bien limitado, ordenado y descrito

brevemente, para su pcrpetua conservacion.

Las investigaciones geologicas en los ultimos decenios. no

se ven libres del reproche de haber descuidado casi absolutamcn-

te. una delineacion cartografica exacta y sistematicamente figu-

rada de las creaciones volcanicas.

Pero antes de producir cartas de la extension geografira de

lo<; multiples distritos volcanicos con sus distintos centres de

erupcion que se hallan en el interior de las grandes reg.ones

volcanicas. debemos rcunir primero el material necesario que de-

manda tal trabajo.
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JtCTilS M LA fACULTAD Dlv MUDlCINil

Se'^ia)t de 2^ de Jit!La de igu2

Fresididos par el SeftorDr. I>n. Lino Cardenas, Pn^'
i'esor masantiguo, por falta de los Senores Xy^C2ino y Sub-
decano, concurrieron los Senores Doctores Casares, Ce-
Vallos, Almeida, Ortiz, Batallas (Dositea), Vivanco,
Saenz, Ordonez, Lopez y Batallas Teran,

Leid-i el acta de iq del presente, fue aprobada.
De seguida se aprobaron las siguientes rnformes:
«Senor Decano:—Los documentos presentados pof

el solicitante, estan de acuerdo y cumplen las disposi-

ciones legales de la Ley de Instruccion Publica v Re-
glamento General^ por tanto, opino que se le puede de-

clarar idoneo para optar al grado de Licenciado en Far-

macia, ai senor Manuel Julio Bueno. Someto mi pare-

cer al mas respetable de la Honorable Facultad. Quito,
Julio 24 de 10,01.-—Aparicio Batallas Terdm^.

«Senor Decano de la Facultad de Medicina y Farma-
cia.—Vuestia Comision encargada para examinar los do-
cumentos presentados por el Sefkor Francisco J,

Barba,
en legal forma opina: que dicho Senor ha cumplido con
todos los requisitos legales y que, por To tanto, es apta

para optar al grado de Liceiiciado en Farmacia. Salvo
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el mejor juicio de esa Honorable Facultad.— Q_uito, Ju-
lio 24 de IQ02.

—

J. Antonio Ldpe\.-»

Visto el informe del Senor Doctor Ezequiel Ceva-
llos, a la solicitud del Senor Juan Espinosa, se le decla-

16 apto a este Senor para el examen previo al grado de
Licenciado en Medicina.

Al Senor Cesar A. Penaherrera se le declare apto

para el examen previo al grado de Licenciado en Medi-
cina y se le dispensaron los derechos correspondientes a

este grado.
Igual dispensa se concedio a los Seiiores Alejandro

' una, Luis Racines e Isidro R. Ayora, para el grado de

Licenciado en Medicina, siendo el Senor Ayora dispen-

sado por premio.
Se dispenso tambien al Senor Antonio Vera, de los

derechos del grado de Doctor v a la Senora Alejandrina
Miranda, de los correspondientes al titulo de Matrona, por
premio.

Cerrose la sesion.

For el Dccano y Subdecano,
Lino Cardenas.

El Secretario,
Daniel Burbano de Lara.

Sesion de }i de Julio de 1902

Presididos por el Sefior Subdecano, concurrieron los

Senores Doctores Cardenas, Casares, Cevallos, Ortiz,

Almeida, Vivanco, Saenz, Ordonez, Lopez y Batallas

Teran.
No se levo el acta de la sesion anterior.

De seguida se levo el siguiente informe:

'<Seiior Decano de la Honorable Facultad de Medi-

cina:—Como comisionado de i formar acerca del delica-

do y complexo asunto de si ejercera 6 no influencia pei-

iudicial la vecindad del Sanitario actualmente en cons-

truccion, sobre la salubridad de un future y pequei^o po-

blado que el Ilustre Concejo Municipal tiene en proyec-
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to, a fin de desahogar un tanto la ya densa poblacion de
esta Capital, lo hago en es a forma:—La fundacion de
aquel Sanitario obedece al sentimiento indiscatiblemen-
te humanitario y benefico de estas institucirnes, comn
es, el de alojara los desgraciados tuberculosos, no a rna-
nera de secue trados, defmitiva 6 indefinidamente; sino
para curarlos 6 mejorarlos, segu los casos, lodeandolos
de las mejores condi^iones higi nicas posibles de aerea-
cion, alimentacion, etc., al propio tiempo que sometien-
dolos a un tratamiento racional, estrictamente cientifi-
co, conforme a todo lo ultimamente prescrito por las

ciencias nicd'cas, respecto de la tuberculosis y estos mo-
dernos establecimientos de beneficencia publica; ademas
el enfermo recibe en el Sanitario una verdadera y pro-
vechosa educacioii respecto de su enfermedad, del'moao
de conducirse consigo mismo v con su familia v los que
le rodean. Y los saiiitarios no solo satisfacen el objeto
indicado, sino que Uenan la primera v mas importante
indicacion de la pr filaxia, cual es la 'de aparlar el ma-
nantial del contagio, separando al enfermo; de esta ma-
nera proporcionan un doble beneficio: se encargan del
cuidado y tratamiento del enfermo con la mejor solici-
tud y suprimen al propio tiempo una terrible unidad del
contagio.—Estedespiadado y cosmopolita tlagelo, llama-
do tuberculosis, ha alcanzado tal propagacion, que mu-
chisimas naciones, a cuya cabeza se encuentra la Alema-
nia, en la lucha por la existencia, ban emprendido ener-
gicamente contra la tuberculosis, tomando multiples me-
didas de higiene urbana, con legislaciones sanitarias v la
instalacion de sanitarios; y para algunas de aquellas,^ es-
ta temible enfermedad, es un problem a de orden social,
consideradas su propagacion y la mortalidad que produ-
ce.—Para dar solucion a la consultadel Ilustre Concejo
Municipal, permitaseme, SenorDecano, que para la me-
jor intehgencia de este asunto, entre en algunas breves
e indispensables consideraciones sobre la naturaleza de
la tuberculosis, su modo de propagacion v su profilaxia.
La tuberculosis es una enfermedad coniaiiisa y evitable.
La causa o agente de esta enfermedad es efbacilo de
'^Koch ?>—El contagio se verifica con mas frecuencia y de
preference por dos modos 6 vias: por inhalacion v por
ingestion. El contagio p ..r inhalacion se efectua por las
v,as respiratorias. El polvo que procede de todo sitio,
local.dad u objeto donde ha tocado el esputo de un tu^
beiculoso es el pdvo bacilifero, es el vehfculo del ger-
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men. Hoy todo el niundo conoce e] inminente peligro

que eiicierra el esputo desecado y reducido a pr-lvo. La
multiplicacion del bacilo es lal, que en un dia un tisico

arroja 7.200.000.000 en siis esputos. Su virulencia no
la pierde conipletamente a 100", en la humedad se con-

seiva casi indefinidaniente; por el contrario se atenua

sometido el esputo a la influencia prolongadu y repetida

de la luz y calorico solares. El contagio por ingestidn

se veriiica por lasvias digestivas, siendo los alimentos

los principal sportadores delgermen, piimitivao secun-

dariamente contaminados. Lo son directamente la car-

ne, lecbe, etc., de los animales tuberculosos; secundaria-

mente son los alimentos sobre los cuales se posan las

moscas despues de haberln hecho antes sobre los espu-

tos de los tisicos. Conocidas son las investigaciones

que ban demostrado la existencia de innumerables baci-

los de Koch lanto en los excrementos como en el Abdo-

men de la mosca comiin. He dicho que la tuberculosis

esevitable. Los medios puestos en practica para opo-

nerse al contagio constituyen la profilaxia; indicare so-

meramen.te lo que es del dominio de la profilaxia publi-

ca. Comprende esta el conjunto de reglamentos, orga-

nizacion y leyes sanitarias que emanan de los poderes

publicos 6 de asociaciones particulares. Sabido ya, que

uno delos principales modos de contagio es por la inha-

lacion, que el esputo del tisico contiene el germen del

mal, V que reducido a polvo hace la propagacion; las me-

didas profiiacticas todas se dirigen a la destruccion, al

aniquiiamiento del esputo, esto es, del bacilo de Koch.

Para este fin se dictan medidas apropiadas para qne toda

persona se abstenga de escupir en calles, plazas, iglesias,

escuelas, etc., y solo lo hagan en las saliveras publicas

preparadas ad -hoc v colocadas convenientemente. Es-

tas saliveras contienen sustancias antisepticas en contac-

to con las cuales el germen pierde su virulencia: y si se

quiere son tambien incineradas. Adernasse prescribe

el uso de saliveras individuales 6 sean de boLsiilo. 1am-

bien se dictan reglamentos especiales para toda localidad

Tla que c ncurre^n asociaciones de individuos, al prop 10

tiempo que sedan instrucciones senc.llas pero apropia-

das para que cada cual sepa prevenirse contra el conta-

gio Por demas seria aiiadir que lahig.ene profUactica

fibre de:inrcci6n, barrido, etc., - estricnament^^^^^^^^^^

vida El otro de los principales modos de contagio es

e{ por ^^^gTti6n^ de \ol alimentos en especial. Segun de-
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jo dicho, la carne y la leche sou los factores mas impoi-

tantes de este contagio, par taato, \-a profilaxia puhlica

en la ra^a hovina nos pondra en la posibilidad de evitar-

lo. Asi se organizari y reglamentan debidaniente mala-

deros y lecherias, y tanto en estas coniO en aquellos no

se consiente a ningun animal antes que la tuberculiniza-

ci6n previa no le haya declarado exento de tuberculosis.

Esta calificacion tiene que ser energica y estricta, puss

en la raza bovina se encuentran desde un 10 "U hiista un

90 °
o de individuos tuberculoses, Por otra parte, se

acuerda una 'fOrganizacion y Legislacion Sanitaria In-

ternacional,?/ a fin de impedir la impt rtacion de ganados
tuberculoses. Dada ya una idea acerca de la naturaleza

y principales modos de contagio de la tuberculosis, asi

como de los medios profilacticos, entrare en algunas con-

sideraciones acerca de la instalacidn y reglamentacion
de los sanitarios. Los sanitarios, por regla general, se

establecen a algunos kilometros fuera ds la poblacion v

de preferencia al sur de estas. Deben estar situados a una
altitud que es variable en los diferentes sanitarios y mi-

rando al este 6 al sud-este, dispuestos de modo que, re-

ciban la luz la mayor parte del dia. El terreno debe ser

un piano inclinado, seco y suficientemente capaz. Se
les dotara de jardines y bosques biei distribuidos, esco-
giendo arbnles de diferentes tallas, de crecimiento rispi-

do y prefiriendo los recinosos. Resp ?cto del servicio,

superOuo seria hacer indicacion alguna, baste decir que
una reglamenta^ion sanitaria severa y una disciplina in-

terna estricta deben ser observadas, a fm de que en el

establecimiento no se aaide el menor germen de enfer-
medad y guarde la propiedad requerida para su inocui-
dad. Despues de estas ligeras y generales nociones so-
bre la tubtrculosis y la lucha 'contra ella emprendida,
me concretare al asunto motivo de este informe, esto es,

si el Sanitario de Quito, seia 6 no perjudicial, por su ve-
cindad, para un poblado que pudiera realizarse en la Pro-
vincia. Por no ser de pertenencia de este informe, pres-
cindo de entrare -i cv^nsideraciones sobre lo acertado 6
no de la eleccion del sitio del Sanitario y solo emitire mi
juicio sobre el presunto perjuicio 6 peligro que se cree
inherente -a su vecindad. Temor 6 preocupacion seme-
jante ban inspivado en otros paises los sanitarios estable-
cidos en condiciones analogas a las del nuestro; con tal
motivo, los que se ban dedicado especialinente al estu-
dio de la tuberculosis y su profilaxia, asi como todos los
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ir-edicos tratantes en sanitarios, se ban encargado de la

i.bservacion jrrecisa de los hechos y de la formacion de

hi^ respectivas estadisticas, Por los datos por estos su-

ininistrados, hoy tenemos conocimiento de que 1^ obsei-

vacion el de la profilaxia y e'J cumplimienlo literal de

los reglamentos en los sanitarios, convierten a estos en

establecimientos inofensivos, no solo p^ra el vecindario

tsino para todo el personal interno de empleados que
contienen; pues por aquellos sabemos que la niortalidad

de los enfermos, Hermanas de la Caridad, etc., etc., no
j^e realizcj por tuberculosis; algun caso de contagio com-
probado ha podido observarse despues de algunos anos.

Knopf, refirimdose a las cifras de las es adisticas, dice:

'' \qui tenemos las pruebas irrefutables de la inocuidad

de la vecindad de un sanitario cuando la profilaxia es ri-

gurosamente observada, Respecto del perjuicio de este

Sanitario actualmente nada podria asegurarse, pues, to-

vio juicio emitido seria aventurado 6 por lo menos pre-

maturo; una vez que ni la fabricaci6n del edificio se ha-

lld terminada; menos podriamos juzgar de su organiza-

cion sanitaria e inocuidad, tampoco imputarle peligros

quo no los puede ofrecer, sin m^s que su buena adminis-

tracion, Pero los temores, por solo el hech de su ve-

cindad, deben desaparecery son de ningun valor. Va-
rios sanitarios alemanes estan vecinos a pequehas ciuda-

des V se construyen tambien urbanos, alli estd el Bouci-

cant, en un barrio algo retirado de Paris y los hay tam-

bien centrales como el regio Bromoton en Londres. De
modo que su vecindad no debe inquietarnos, si se cum-
plen fielmente los reglamentos de profilaxia inlerna. Y
a proposito de esto, a mas de una disciplina interior sin

condesccndencias ni debilidades, el sanitario debe estar

bajo la inspeccion y vigilancia inmediata del Concejo

Municipal: una simple botica no abre sus puertas al pu-

blico sin previo permiso Municipal, ni jamas se sustrae

desucelo; con mavores v multiples razones un sanitario.

Lasalud publica y "privada, debe estar garantida mediante

la accion eficaz de los poderes publicos. Para terminar,

Sefior Decano, me permitire hacer una importante obser-

vacion respecto de una costiimbre, por desgracia. genera-

lizada v aconsejada 6 recomendada, tal vez, por medicos,

ves lade acudirlas maiianas a ciertas casasa tomar la Je-

che recUn ordcnada. Es tal la fe que la gente guaida a

esta practica y talla demanda por la Uclu panacea,^y\Q

ahora no hay quien que tenga su pegujal proximo a la
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eiudad, que noexplotecon lavenla de leche recientemen-
te ordeaada. Esle uso y come.cio estan abiertamente re-
nidGS con la higiene publica, v, por lo misma, atacan
brutalmente a la salubndad. Presciniieiido' del peligro-
que llevan los transeuntes, topando frecuentemenle con
las vacasen las calles, ntngiin hijo de vecino que recibe-
la luz del sol del ano iqo2, descanoceque la leche recien-
temente ordenada, rebosaen microorganismos y es el pri-
mer vehiculo del germen de la tuberculosis.. Ya he di-
cho que en la raza bovina se encuentra hasta un 90 " de
individuos tuberculoses, ahora agregare otra verdad'in-
conmovible, a saber, que entre las vacas mas bermosas,,
nias lozanas se encuentra hasta un 18 "^

„ de tuberculosas.
Los intehces tomadores de la citada leche, toman pues,
en muchisimos casos los germeoesde la tisis, Y no sai-
ga alguien a llamarme alarmisla, 6 a decir teorias a vei-
dades Van universalmente averiguadas y reconocidas, que
n<) hay pueblo civilizado que consuma la leche sin pre-
viamenteesterrhzarla, hervirla 6 porlo menos subirla a
«o

,
cuandQ no conocen su procedencia. Del mismo mo-

do no hay autondades publicas que toleren lecheuas ur-
banas servidas con vacas a las que no se les haya tuber-
culinizado parajuzgarde la inocuidad de su leche. El
lustre Concejo Municipal, debe pues, reglamentar las
lechenas y mataderos, y, exigir la tuberculinizacion v no
S6I0 esto smo el ensayode las vacas cada cuatro meses.
Asi nosdescartanamosdel principal medio de contagio
de la tuberculosis, Este es, Senor Decano, mi juicio,
que lo someto a la deliberacion de la Honorable Facultad
de Medicina.-Quito, Julio 25 de U)02.~-Ezequiel Ceva-

Puesto en discusion fueaprobado
Cerr6se la sesion.

El Siibdecano,
Rafael Rodriguez Maldonaivo.

El Secretario,
Daniel Burhano de Lara.
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Sesion exirairdinaria de } de Agosto de igo2

Presididos por el Sailor Subdecano, concurrieron los

Senores Doctores Cardenas, Cevallos, Ortiz, Almeida,
A^ivanco, Ordonez. Lopez y Saenz.

No sedio cuenta d 1 acta de 31 de Julio, por no es-

tar preparada.
El Senor Sub.iecano manifesto que la sesion actual

tenia por objeto determinar todo lo necesario para las

lionras del fi i^do Seiior Doctor Gandara, y que ante to-
do debe procederse a elegir el miembro que pronunciara
•el discurso, Entonces, el Seiior Doctor Cardenas, > ijo:

que debe recogerse los votos de la Junta.. Aceptada esta

indicacion se procedio a ello, y, el resultado fue el si-

guiente:

El Senor Doctor Ortiz obtuvo cinco votos, el Seiior
Doctor Cardenas tres y el Senor Doctor Rodriguez Mal-
donado uno, en consecuencia, la Junta declaro electo pa-
ra que pronuncie el discurso al Senor Doctor Ortiz, quien
agradecio la eleccion y acepto el cargo.

Termino la sesion.

£1 Subdecano,
Rafael Rodriguez Maldonado.

El Prosecretario,
Luis Antonio Terdn.

Sesion de 10 de Setiemhre de 1902

Presididos por el Senor Doctor Casares, Profesoi'

mas antiguo, por orden del Seiior Rector, concurrieron

b'S Senores Doctores Ortiz, Almeida, Cevallos, Vivan-
co, Batallas (Dositeo), Ordonez y L6pez.

No se ley6 el acta anterior, por no estar redactada.

be aprob6 el siguiente informe:
'^Sefior Decanode la Honorable Facultad de Medi-

cina. Ladocumentacion presentada por el Senor Enn-
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que Gallegos Anda, con el objeto de que se le declare ap-

to para ran Jir su examen previo al grado de Doctor ert

Meiicina^ satisface los requisitos prescritos por la ley;

portan'to^ juzgo que se le debe conceder lo- que solicita-

Lo q :e someto a la delrberacion de la Honorable Facul-

tad.—Quito, Setiembre lo de 1902,

—

Eiequiei Cevallos;

Zanibrano.h
Cerrose la sesion,

Por el Decano y SnbJecana,
Manuel Maria Casares..

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.

S€si6n de 2t de Ocfuhre de T<)(y2

Presididos por' el Senor Subdecano, concurrierons

los Senores Doctores Cardenas, Cevallos, Ortiz, Almei-
da, Vivanco,. Ordofiez y Lopez.

Leida el act'd de 3 de Agosto ultimo, fue aprobada.
El Sefior Subdecano manifesto que el objeto exclu-

sivo de esta reunion era elegir Decano de la Facultad,.

en consecuencia,, se procedio adicha eleccion, y el resul-

tado file el siguiente: el Seiior Doctor Manuel Maria Ca-

sares obtuvo seis votos, el Sefior Doctor Ortiz, uno, v el

Sefior Doctor Cardenas, uno. Hn este estado el Senor

Doctor Manuel Maria Casares fue declarado Decano de

la Facultad de Medicina, y se ordeno que inmediatamen-
te se com unique este particular, por oficio, al Senor Doc-
tor Casares, para que tome posesion del cargo, previa la

promesa constitucional,
Termino la Junta.

El Subdecano,
Rafael Rodriguez Maldc^nado.

El Prosecretario,
Z-w/.s Antonio Tercin.



BOI.ETIN L'NIVERSITARIO 245

Sesion de 25 de Octuhre de igo2

Presididos por el SenorDecano de la Facultad, Doc-
tor Manuel Maria Casares, concurrieron los Sefiores Doc-
lores Rodriguez Maldonado, Cardenas, Cevallos, Almei-
da, Ortiz, Batallas (Dositeo), Ordoflez y Lopez.

Leidas las actas de 25 y 31 de Julio, 10 de Setiembre
y 21 del presente, fueron aprobadas.

Se niando al esludio del Sefior Doctor Ortiz la solici-
tud del medico colombiano Sefior Nectario Leon, relati-
va aquese le autorice el ejercicio de la profesioo en esta
Republica, en virtud del tratado al respecto.

Seinando que se contestea la profesora de Obste-
tricia practica, Senorajuana Miranda de Araujo, mani-
festandole que se acepta su indicacion hecba en el oficio
en el que pide se considere como uno de los bienhecho-
res del asilo V'allejo- Rodriguez, al Senor Doctor Ascen-
sio Gandara; y que se de el nombre 'de dicho Doctor d
uno de ios pabellones que estan en construccion.

Se declaro invalido y comprendido en el primer gra-
do del articulo 7." delaleyde la materia, al Sargento i."

Rafael Roman.
Visto un oficio del Seiior Presidente de la Junta de

»^eneficencia, en el que comunica que el Directorio ha
ac rdado promover a oposicion las salas del Hospital de
San Juan de Dios y los empleos de alumnos internos y
externos del mismo Establecimiento, se ordeno que se
conieste manifestandole qne la Facultad no cree oportu-
na la oposici6n a las salas de Cliuica, entre otras causas,
porque, siendo exiguas las rentas que hoy se pagan no
habria estimulo para Uevara ellas k personas competen-
tes: y que respecto a los alumnos le parecia acertada la

disposicion.
El S iiDr Decano indico para su sustituto en la asig-

natura que tiene a su cargo, al Seiior Doctor Maximilia-
no Ontaneda, indicaci6n que fue aprobada.

Igaal aprobacion obtuvo la designacion hecha por el

Sefior Doctor Almeida, para su sustituto, en la persona
del Seiior Doctor Juan Jose Egiiez.

El Sefior Decano agradecio a la Facultad por la hon-
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ra que le ha discernido con la eleccion, y termino la

junta.
El Dera no,

Manuel Maria Casares.

El Secretario,

Daniel Biirhano de Lara.

Sesion de }i de Octiibre de ipo2

Presididos por el Senor Decano, concurrieron Ins Se-

nores Doctoies Rodriguez Maldonado, Cardenas, Ceva-
Uos. Almeida, Ortiz y Ordonez.

No se leyo el acta anterior, por no cstar redactada.
El Senor Decano manifesto que ha convocado a la

Facultad para que resuelva, si debe pedirse otro profe-

sor de Anatomia, 6 uno para Medicina Operatoria; mas
como el Senor Doctor Ordonez dijo: que el podia dictar

el primero y segundo curso de laasignatura prim.eramen-
te nombrada, convinose en ello.

El Senor Doctor Ortiz consulto si su obligacidn era

ensenar Obstetricia a los alumnos de Medicina, a la par

que a las alumnas, por cuanto esto le era imposible.
El Senor Doctor Cardenas, dijo: que el Senor Doc-

tor Vivanco debe dar clase a los alumnos, como lo ha
hecho hasta la presente, con lo cual queda subsanado el

inconveniente-notado por el Doctor Ortiz.
El Senor Doctor Almeida, dijo: que hay una ley que

ha establecido el estudio de Ginecologia; y que debe so-

licitarse un profesor para esa asignatura; y despnes de
u^na ligera discusion se resolvio que se pid'a al Consejo
General de Instrucci6n Publica la autorizacion para dis-

tribuirlas materias de ensenanza.
Termin6 la Junta.

El Decano,
Manuel Maria Casares.

El Secretario,

Daniel Burbano de Lara.
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Sesioii de 75 de Noviembre de 1^02

Piesididos por el. Senor Decano, concurrieron los
Senores Doctores Rodngaez Maldonado, Cardenas, Ce-
vallos, Ortiz, Almeida, Saenz, Villamar, Ordoiiez, Vi-
vanco y Lopez,

Leidas las actas de 2^ v 31 de Octubre ultimo, fue-
ron aprobadas.

De seguida se aprobaron los siguientes informes:
<<:Senor Decano:—Los certificados presentados por

el Senor Ignacio del Pozo, cumplen con los requisitos
de ley: por tan to, cree el infrascrito que debe accederse
k la solicitud del citado Sefior Pozo. Salvo, etc.—Qui-
to, a 15 de Noviembre de iqo2.

—

Luis Vivanco/,.
«Senor Decano de la Facultad de Medicina.—Exami-

nados los docum^ntos que ha presentado el Seiior Doc-
tor Nectario Leon, encuentro que estan con arreglo a la
ley, segun la Convenci6n celebrada en Lima el 3 de Ma-
yo de 1895, entre el Ecuador y Colombia, sobre el libre
eJ3rjicio de profesionss literarias, por lo tanto, vuestra
comision opina; que se debs acceder a lo que solicita el

peticionario, dejando siempre a salvo el mejor dictamen
de la Honorable Facultad.—Quito, Noviembre 15 de
1902.

—

Ricardo Orti^.^y
Se leyoel informe del Senor Doctor Almeida, relati-

ve al proyecto de Reglamento de sanidad militar. formu-
lado por los Cirujanos del Ejercito de Guavaquil, infor-
me pedido por el Seiior Ministro de la Guerra; y puesto
que fue a discusion, el Senor Decano hizo las dos si-

guientes observaciones: i.* Que en el dicho informe
debe expresarse si el proyecto de Reglamento indicado,
guarda conformidad con la higiene^ circunscribiendose al

oficio del indicado Senor Ministro, y 2.* Que debe ex-
presarse las reformas que, a juicto de la comisi6n, pue-
den hacerse; y despues que el Senor Doctor Saenz, ob-
servo tambien que el agua hervida no es potable, por
cuanto no es oxiginada, se acogieron las dos observa-
ciones del Seiior Decano, ordenandose que vuelva el in-

forme a la comision, para que lo contraiga a esos dos
puntos.

El Sefior D >ctor Cevallos hizo saber que un Sefior

Licimdco Palacios aparece como especialista de sitilis;
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y que cobra hasta $ 4 por caia botella de bebida qii i ad-

ministra a los enfermos; y que constituvendo esto un
abuso que d^be inp^dirse, la Facultad debia poner en

conocimiento de la autoridad respectiva, a h'^ de coartar
dicho abuso.

El Sefior Decano, hizo presente que la Facultad esta

mirada con inquina, segiin se ha manifestado hasta por
laprensa, cwando se pregunto al Sefior Director de Es-

tudios el titulo coii que ejercia su profesioa el medico
colombiano Sefior Munoz; y que, por lo mismo, no de-
be denunciar este otro abuso del Senor Palacios, pues,
seha de volver a decir que hay mezquindad, egoismo,
etc., e c, de parte de la Facultad.

El Senor Doctor Cardeias, dijo: que la Facultad de-
bia pasar uQ oficio al Senor Director de Estudios, comu-
nicandole los particulares relatados por el Doctor Ceva-
llos, ya que la Facultad e.ta en el deber de evitar todo
fraude y abuso, sin que esto pueda considerarse cwmo
denuncia.

_
El Sefior Doctor Cevallos, agrego a lo dicho por el

Senor Doctor Cardenas: que hasta por filantropia, debe
hacerse saber a la Junta de Beneficencia, que el dicho Pa-
lacios esta revolucionando a los leprosos del Hospicio
de esta ciudad, enganandoles con la afirmacion de que el

puede curarlos.
El Senor Doctor Saenz, dijo: Que la Facultad de-

bia intervenir en este asunto por deber v por honra.
El Seizor Decano, expreso: que siendo el uno de los

miembros de la Junta de Beneficencia, se encargaba de
hacer esa insinuaci6n a la indicada Junta.

El Senor Doctor Saenz, dijo: que el ^exto senalado
piira Fisica Medica es «Ganot;» pero que por este texto
no se puede ensenar esa asignatura porque no es Fisica
Medica la tratada por aquel autor. Que por lo expues-
to el iba a enseiiar esa asignatura por «Bordier» tratado
de Fisica biologica.

El Senor Doctor Cardenas, opino: porque se dirija
al Senor Ministro de Instruccion Publica, pidiendole que
para Fisica Medica sefiale como texto el indicado por el
Senor Doctor Saenz para los estudiantes de Medicina;
y que los estudiantes de Farmacia, cursen esa asignatu-
ra en la Facultad de Ciencias.

^ElSeiior Doctor Ortiz, indico para su sustituto al
Senor Doctor Juan Jose Paz y Mino, indicacion que fue
aceptada. ^
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Cenose la sesion.

El Decano,
Manuel Maria Casar:E5,

E3 Secretario,
Daniel Biirbauo de Lam.

Sesion de n de Diclemhre de lgo2

Presididos por el Senor Decano, concurrieron los
Sefiores Doctores Rodriguez Maldonado, Cevallos, Or-
tiz, Almeida, Ordonez, Sdenz, Villamar y Lope^.

Leida el acta de 15 de Noviembre proximo pasado,
t"ue aprobada,

Visto un oficio del Senor Secretario del Consejo de
Instruccion Pub'ica, senalado con el N." 248, en el que
comunicaque el Consejo expresado, ha tenido p<jr bien
autorizar a la Facultad para que distribuya las materias
de ensenanza en los diversos cursos, debiendo someter-
se el arreglo a la aprobacion del Consejo, se resolvio:

que in forme una comision compuesta de los Senores
Subdecano, Cevallos y Ortiz.

Se mando pasar a los Seiiores Doctores Lopez, Al-

meida y S^enz las solicitudes de los Senores Sebastian
Guarderas, para que se le declare apto al gradode Licen-
ciado en Medicina, de Nicanor SAenz para que se le de-

clare apto a rendir el examen de Oculista, y la de Anto-
nio B. Santiana, para que se le declare apto al de Licen-

ciado en Medicina, respectivamente.
Se aprobaron los siguientes informes:
«Senor Decano:—Los certificados presentados pof

el Senor Cesar A, Peilaherrera R., se encuentran arre-

glados a la Ley, debiendo accedersea la solicitud. Sal-

vo el mejor parecer d.j la Honoiable Facultad.—Quito,

Diciembre 9 de 1902.

—

Luis Vivanco.y^

«Senor Decano de la Facultad de Medicina.—Seiior:

He examinado detenidanicnte los documentos presenta-

dos por el Seiior Juan Espinosa Acevedo, y encuentro

que se hallan completos y con arreglo a la Ley; por lo

tanto, vuestra comision opina, que se debe acceder a lo

que solicita el peticionario, dejando siempre a salvo el
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mejor dictamen de la Honorable Facultad que Ud. dig-

namente preside.—Quito, Diciembre lode 1902.

—

Ricar-

do Orti^.^
Se leya un oficio del Seftor Vicerrector, con' el que-

remite la lista de textos aprobados por el Consejo Gene-
ral, para las Universidades de la Republica; y leida que
fue dicha bsta. el Senor D^^ctor Saenz, dijo: «!Que no-

podia ensenarse la Fisica Medica con leccion-es orales,.

ya que es indispensable un texto.»

El Senor Dscano manifesto que pasaria un"oficio tU

Consejo General al respecto; pero que, por ahora, no

podia discutirse sobre tex.tos,"purque ya estan aprobados.
El Seiior Doctor Villamar, dijo: que ha encontraJo-

suprimidas las ciases de Clinica Practica, lo que es una
an<jmalia, porque es imposible haeer ese estudio sino a

la Gabecera de los enfjrmos.
El Sefior Decano, despues de reconocer como justa

la observacian del Senor Doctor Villamar, dijo: que ve-

ra si consigue del Consejo General el restablecimiento
deaquellas ciases, por cuanto la Facultad no tiene ya in-

g rencia en el Hospital.
El Senor Doctor Rodriguez Maldonado,. pidio que

se dirijael Senor Decano al Senor Ministro de Instruc-

c )n Publica, manifestandole la indispensable necesidai
de dar ciases practicas de Clinica en el Hospital.

El Senor Doct >r Lopez, dijo: que el babia pretendi-
do restablecer dichas ciases, cuando se trato en el Con:
greso de la Ley de Instruccion Publica; y que, conao en-
ton ces adujo la razou de que era imposible hacer estudio
practico sino a la cabecera de I05 enfermos, pedia que
conste textualmente lo que se ha dicho ahora por los

Sefiores Villamar, Decano y Subdecano,
Se mando archival un oficio del Senor Ministro de

la Guerra, en el que da aviso de haber recibido el infor-
me sobre el proyecto del Reglamento Sanitario Militar
para los cuarteles de Guayaquil; y el del Senor Presi-
dente de la Junta de Beneficencia, en el que agradece a
la Facultad, por las indicaciones que le ha hecho relati-
vas a promover a oposicion las saias del Hospital.

Cerr6se la sesion.

EI Decano,
Manuel Maria Casares,

El Secretario,

Daniel Burhano de Lara.
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Sesion de i8 dc Diciembre de 1^02

Presid'ivios por el Sefior Decano, concurrieron los Se-

niores Doctores Rodriguez Maldonado, Cardenas, Ceva-
Uos, Ortiz, Vivanco, Almeida, Lopez, Saenz y Villamar.

Leida el acta de 11 del presente, fue aprobada,
Se dio cuenta con el sigiiiente informe:
<fSeiior Decano de la Facultad fle Medicina.—Senor:

Vuestra comision. despues de inaduro examen, cree pof

iihora, que el estudio de Medicina debe hacerse en seis

-afios, distribuidas las materias en el orden que a conti-

nuacion se expresa:
f

El curso de Anatomia se dictara compl^to en un ano,

dividido en dos secciones, Anatomia Descriptiva Teori^

ca, tres lecciones porsemana; Anatomia Practica ^ sea

l^iseccion todos los dias, Quimica Inorganic^a.

El Profesor de Anatomia sera quien dirija poi medio
de sus ayudantes los trabajos de Diseccion; en conse-

cuencia el Anfiteatro seri confiado al Profesor de Ana-
tomia,

n

En el 2/ ano, se estudiaran las siguientes materias-

Fisiologia General y Especial, e Higiene General, Fisi-

ca Medicay Quimica Organica y Fisiol6gica.

Ill

En el 3.^ Patologia General, Patologia Interna y
Anatomia Patologica, Bactereologia y Botanica Medica^

IV

En el 4." Materia Medicay Terapeutica General y
Especial, Farmacia.

V

En el 5." Clinica Interna, Patologia Externa (i^^ cur-

so) y Toxicologia.

En el 6." Medicina Legal e Higiene Publica, Palolo-



2 3^ BOCETIX UMrERSrr.TRTCr

gia Externa (2." curso), Anatomia Topografica, Cirugia
Operatorta y Obstetricia,

Este es nuestro parecer, qu-e lerpemos el honor cFe so-

meter al niuy ilastrado de la Honorable Facultad,—Qui-
to, Dicierabre 13 de 1902.

—

Rafael Rodriguez Maldona-
dOy Ricardo Orti^, E^eqiiiel Cevallos^^

Cerrdse la sesion.

El Decano,

Manuel Maria Casares,

El Secretario,

Daniel Burbaiia de Lara,

iCtiS DE LA FACULTAD DE CIKXGIAS

Smon de 13 cTe Enero de 1903

PresirlUos por el Senor Decano, concnrrieron Tos ^efiores
O-onnessiat, (astvonomo). Doctor Troya y los Senores Ingeuie-
ros Velasco, Flor y Martinez.

Leida el acta de 6 de NoviemWe^ fne aprobada,
Acordo la Facultad reunirse el 1? de Febrero, en comision

g-eneral para acordar el programa detailado, correspondiente al

plan de estndios aprobado por el Consejo General.
Se dip cuenta eon un oficio ael Sefior Rector, en el qne pi-

den }?e designon los miembros principal y suplente para repre-
sentar a la Facultad en la Junta Ad mini strati va, durante el pre-
sente ano. Puesto a discnsion sn procedio a dicho nombramien-
to, y eWesnltado fue el siguiente: el SenorLino Maria Flor ob-
tnvo cinco votos para miembro principal, v una el Seiior Mar-
tinez; en consecuencia, fue el Sefior Flor fegalmente desi^nado
para miembro principal.

*

Para miembro suplente, el Sefior Martinez obtnv.
votos y el benor A elasco uno, en este estado fue declarado
bro suplente el Weiior Martinez.

vo cmCO

niieni-
,pl

A continuacion, se dio lectura de otro oficio del Seiior
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Rector, junto al que remite una copia impresa y legalizada de

la lista de los textos senalados por el Consejo General, para las

Universidades de la Repiiblica. Puesto en consideracion de la

Junta, el Senor Flor, dijo: que hay que auadir "Fisica Indus-

trial" por Rivera, Mascnti y Soler; que en lugar de Arquitec-

tura de "Portuoudo y Barselo," debe ser la Arquitectura del

Profesor Lino Maria Flor.

El Senor Velasco, manifesto: que el texto de Geometria
Desoriptivadebia ser el especial del Profesor, 6 en su defecto el

de Antonio Elizalde.

Tontados en consideracion por la Junta estos particulares,

se residvio que se eleven al Consejo General para que se acep-

ten.

El vSefior Doctor Troya, manifesto: que para este ano no
se puede aceptar el toxto de Wurtz para el estudio de Quimica,
por caanti) e«;ti obra esta agotada, y que en sii lugar ha elegido

la ol)ra de Feliu; que este particular liacia presente, a fin de

que no se crea, que desaira lo ordeaado por el Consejo General

y que, en consecuencia, se comunique a dicho Consejo este par-

ticular.

Se dio cuenta de la solicitud del Senor Angel P. Jara

contraida a solicitar que se le oblige a permanecer en la Uni-
versidad, tan solo durante el tiempo de las horas de trabajo que

tiene coino ayudante del profesor de dibujo; puesto que, solo es

ayudante de dicho profesor. Tomada en consideracion, se re-

solvio que pase al estudio del profesor de dibujo Senor J. Gual-

berto Perez.

Termino la Junta.

El Decano,

EuDOSO Anda V.

El Prosecretario,

Luis Antonio Terdn.

Sesion de 15 de Enero de 1903

Prosididos por el Senor Decano, concurrieron el Sefior

Gonnessiat r'astronomo^ y los Senores Ingemeros Velasco, t lor

y Martinez.
*

,..

Leida el acta de 13 del presente, el Senor Decano, dijo: que

creia conveniente se difiera la remision al Consejo General de



254 BOLETIN 13NIVERSITAKI0

Instruccion Piiblica, de lo acordado por la Facultad, respectn

de textos, para cuando esta haya heclio el estudio de todo lo

conveniente al respecto, con esta modificacion, fue aproba la cl

acta en refert^ncia,

Termino la Junta.

El Dccnno^

EuDORO AndA V.

El Prosecretario,

Luis Antonio Term.

Sesion de 7 de Fcbrero de 1903

Presididos por el Senor Decano, concnrrieron los Senores
Gronnessiat (astronomo), Velasco, Flor y Martinez (ingenieros).

Leida el acta de 15 de Euero proximo pasado, fue apro-
bada.

^
Se dio cuenta de un oficio del S^-nor Vicerrector, contrai-

do a comunioar que los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Materaaticas ban elevado una soUcitud al Consejo (Trenerai de
Instruccion Piiblica, expresando que los Senores* profesores de
dicha Facultad, no lesensenan de conformidad con el programa
aprobado por el Consejo, y que tambien les dictan otras asigna-
turas que no constan en dicbo programa; puesto en considera-
cion, los Seiioves profesores dispu^ieron qn^. el Senor Decano
comunicara en forma de ofieio, al Senor Rector, el siguiente
acuerdo, que fue aprobado:—"Quito, Febrero 7 de 1903.— De-
canato de la Facultad, etc.—Senor Rector de la Universidad
Central del Ecuador.—La Facultad de Matematicas, que me
honro de presidir, ha visto con extraneza la solicitud elevada a
Ud. por los respectivos estudiantes, sobre la poca 6 ninguna
conveniencia de las materias que se les dictan este ano. Es ne-
cesano saber, Senor Rector, que el primer programa de la Fa-
cultad fue algo corao si se dijera provisional 6 por el pronto,
mientras la organizacion de ella; y para que una vez organiza-
da, pensara en otro por decirlo asi dejinitivo, racionalmente or-
denado, propio y adecuado a los ad.^lantos de las ciencias en el
dia, y que atendiera a las nece..idades cientificas e in<lustriales
del pais para lo porvenir: asi lo ha hecho la Facultul; y por
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eso, a tinps del ano pasado, elevo al Honorable Consejo el pro-

yecto i]ne ha merecido la aprobacion definitiva; y de aqui que
la Facultad en este ano escolar, haya procurado dar las ense-

nanzns de cont'ormidad con los programas provisional y dvfinifivo

hennanandolos en lo posible. En efeeto, los estndiantes del

tercel- ano de Ingenieria no pueden cursar todas las materias del

ano correspondiente indicadas en el primero; porqne la Mecani-
ca Racional y la Construccion de Pnentes, por ejemplo, exigen

conociinientos de Matematieas Superiores, que no se ban dicta-

do en anos anteriores, por no disponerlo este prograraa; y solo

hoy se ban princlpiado a ensenar, de conformidad con el se-

gundo. Tambien la clase de Geognosia y Mineralogia re-

quieren conocimientos de Qnimica Inorganica que no los tie-

nen ain los estu liantes del tercer ano, por no disponerlo el pri-

mer prograrna, siendo sin embargo indispensables; mientras que
en el nuevo se ordena ensefiar la Quimica en el primer ano, para
que sepan lo necesario los cursantes de los otros anos y entien-

dan lo que se les explique. Al contrario, las materias que di-

cen los estndiantes no se lesensenan, se las ha principiado a dic-

tar metodicamente, comenzando por los elementos: asi, por ejem-
plo, despues de la revision de Trigonometria Rectilinea de que
se trata ahora, y ampliacion de la Georaetria, vendra la ense-

nanza de Trigonometria Esferica, con lo que se facilitara el cur-

so; y como amplacion de una y otra se dan ya lecciones practi-

cas de Geodesia Inferior, directamente sobre el terreno.— Ahora
bien, la Facultad, que es la que puede conocer la capacidad

y aptitud de los alumnos, ha tenido mny en cnenta el prograrna

detinitivo para dar las enseiianzas compatibles, en lo posible, con
el provisional, porque ya se ha dicho que, atendida a esa apti-

tnd, no se puede totalmente poner este en practica; y desea la.

Facultad que Ud., Sei'ior Rector, recabe del Honorable Conse-

30 de Instruccion Publica la resolucion sobre que se den las en-

senanzas solo de conformidad con aquel; aprobando, al pronto,

las medidas transitorias que se adopten para la uuiticacion de

^sos programas; y porque tales medidas se arbitran solo en be-

• eficio de Xoajovenes estndiosos.—En cuanto a lo manifestado por

los alumnos acercade que se les pudiera objetar la validez de los

exaraenes, es un temor futil: porque la Facultad, en el momen-
to de declarar la aptitud para los grados, atiende y ha afcendido

j^iempre, desde la antigua Escuela Politecnica, a qne se bayan

'^ado los examenes fijados en el prograrna, sin importar el or-

< en; porque esto dep'ende de multitnd de circunstancias que no

.'e pueden reunir en las varios ano'5 a pesar de todos los acuer-

dos posibles; pue? que ese orden requiere, en ocasiones, hasta un

mayor niimoro de profesores, escaso las mas de las veces. la-
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les son, Senor Rector, las observacioties que se les lian ocurrido

a los pro£esores do la Facultad, con la lectnra de la swlicitnrl

elevada a Ud. pov los estndiantes qne la snscriben.—Dies y Li-

bertad.—Eudofo Anda V."
Termino la Jnnta.

El Decano, ,

EuDoiio Anda V.

El Prosecretario,

Lids Antonio Terdn.

Sesion de 20 Marso de 1903

Presididos per el Senor Decano, concurvieron los Senoves

Subdecano, Doctor Troja y los ingenieros Velagco, Flor y Mar-

tinez.

Leida el acta de 7 de I ebrevo, pT6ximo pasado, fuc apro-

bada.

A continuacioD nombrose otra conaision compuesta de los

Senores Yelasco y Flor para que presenten en la proxima Jun-
ta el proyecto relativo a los textos de esta Facultad.

El Senor Decano presento Tina lista de obras para que se

pidan a Enropa, para la Facnltad; £ue aceptada y paso a la an-

terior comision.

Luego se dio cnenta con un oficio del Senor Rector, en el

que transcribe otro del Senor Ministro de Instruccion Publica
contraido a manifestar qne ese Ministerio veria con sumo agra-

do que los Profesores de la Facultad de Ciencias, completasen
las con£erencias orales con lecciones practicas; a fin de conse-

guir mejores resultados en el estudio de las respectivas mate-
rias; la Facultad manifesto: que esta ha puesto todos los ruedios

posibles, afin de conipletar deaquella raanera, las lecciones ora-

les,_ y que contlnuara en lo sucesivo, hacieudo !o propio, a tin de
satisfacer los deseos del Senor Ministro.

Se dio cuenta con la solicitad df 1 Sefior Jose Antonio Co-
bo relativa a pedir se le declare apto a rendir su examen pre-

vio al titulo de Agrijnensor, y se ordeno que pase al estudio del

Senor Lino ^laria Flor.

Mocion del Senor Flor con apoyodel Senor Velasco:—"Que
se oficie a la Junta Adniinistrativa sobre la necesidad de com-
prar las sigulentes obras: "Plsica Iniustrial por los Ingenieros
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Rivera, Nacente y Soler," y "Quimica industrial por Wagner,"
obras qne no hay en la Biblioteca y son indipensables para la

ensenanza.'' Tomacia en consifleracion, fne aprobada, y se or

deno que inmediatamente se comunique a dicha Junta.

Termino la Junta.

El Decnno,

EuDORO Anda v.

El Prosecretario,

Luis Antonio Tcrdn.



Lon^itud Oe.ste de Pans 5i'24"'40*

Latitud 8ur 0^13'

Altitud sobre el nivel del mar- -2.850"

Rftsnmini k las oVwrvacionfts meteoroloi^ifas del ines de MAYO de 1903

{^f.
JSoNNESsiAT, Director).

Han segnido en este mes los caracteres del invierno, auu acen-

tuados respecto del mes anterior. Contamos 22 dias lluviosos, con

un total de ISl™"' de agua: hay mas tVeeuencia que intensidad en

las conden'saciones. Se notaroii 12 tempestades, entre las cnales la

del 28, en la tarde, raauit'eHto una violencia particular, descargando

rayos repetidos y acompanandose de gvauizo. El Atacatzo y el Co-

razon fueron nevados el 8 y el 27.

Es el mes que mAs ba tenido nebulosidad en este inv'ierno. Ape-

nas lucio el sol m.is de 4 h. en termino medio, y se quedo oculto en

los dias 3, 13 y 19.
^ ,

Nada de sorprendente, pues, en ver la evaporacion reducida a

52"""- en todo el mes. La humedad se mantiene al mismo tanto qne

en Abril, con una media de 8*^^,4 por metro cubico.

La falta de insolacion hizo bajar de manera muy notable la tem-

peratura del sueio: a 0™,60 de profundidad, el termometro oscila en-

tre 19° ,4, a prineipios del mes, y 17°,0 a fines; a 1° 20, la tempeva-

tura pasa de 18,() a IT^,?, 18°2, en tei«mino medio.
En euanto a la temperatnra del aire a la sombra, consta una

media de l2o,6, mny cercana de la normal. Pero va bajando la

ma.xima media y subiendo la minima, de mode que la amplitud dinv-

na se reduce a 11°,L El dia 2 es lo mas frio, el 30 lo mas caliente.^

El viento tnvo generalmente poca fuerza y una luisma reparti-

oion en los varios rumbos. Sin embargo, hem'os de apuntar el cam-
bio sobrevenido en los tres liltimos dias, en los cuales el viento ad-

quirio una velocidad bastante grande (liasta 25km. por bora en la

nocbe del 30).

A demas, talcambio coincide con dias mny asolados y mas ca-

lientcs, evaporacion actiya y sequedad del aire. Podemos decir que
ya se inuuguro la estacion de verano.
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3 F.l aneinografo no funciono bien sino desde el iS; el "iVumero" y
ciento" se refieren a los ii ultimos dt'as.

«Por

Nota..—En estos cuadros se impriinen los valores m.iximos en caracteres
gruesos, y Ids mi'nimos en caracteres delgados, || Se designa por VV la direccion
Ueste, segiin las convenciones internacionales. Las horas del dfa se cuentan de ()

A li4; V. g., 14r h. corresponden k las dos/. m
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L' Universite de Quito, desirant accroitrc ses Musees de
zoologie, botanique, mineralogie et ethnologic, s' est proposee de
se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-
draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle

est toute disposee d'envoyer aux Musees, publics ou parttculiers,

qui se mettront en rapport avec elle, des exernplaires de la fau-

ne, de la flore, etc. equatoriennes, en echange des exernplaires
etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniere
d' enrichir leurs Muse'es, desireraient tel ou tel exemplaire, telle

ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique,
n' ont que s' adresser a

''Mr. le Recteur de /' Universite CentraIc de V Equatenr.

Quito'
ou a

"Mr. le Secretaire de V Universite Ccutralc de /' Equatcnr.

Quito.''

TRADUCCION

mim iii&ftiMiTi
La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus

Museos de zoologia, botanica, mineralogia y etnografia, ha re-

suelto establecer cambios con quienes lo soliciten
; y a este fin,

estara pronta a enviar a los Museos publicos 6 priVados, que se

pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora,

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.
Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus

Museos, quisiese un determinado ejemplar 6 una determinada
coleccion, v. g.: una ornitologica, etc., dirijase al

"Senor Rector de la Universidad Central del Ecuador.

, ,
Quito"

o al

''Seflor Secretario de la Universidad Central del Ecuador.

Quitor
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se canjean con toda clase de

publicaciones cientificas y lite-

rarias. Tambi^n se canjean
colecciones de estas, con co-

lecciones de los Anales.

Para todo lo relativo a los

Anales, dirigirse al Sr. Dr. Da-
niel Burbano de Lara, Secreta-
rio de la Universidad.
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ANALISIS ALGEBRICA

LTBRO I

DEL LIMITE Y PROPIEDADES DE LAS FUNCiONES

CON RELACION A EL

Continuacion dc la pagina 200, nihuero 12S

b; Forma particular. Si. como siicede en la tri-

sronometri'a cuando se considera cualquier angiilo dc un
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triangulo, es T=t-{-z'<:i ~, 6 la suma t+v se halla entre 0°

y ^;r, 6 entre 0° y s"; sera evidentemente k=oen la(2 7);

y se tiene entonces

x+v
t+ z'=arc. tg. .r+ arc. tg.j=arc, tg.—--—-

,

I icy

ecuacion que no induce en ambigiiedad; porque, depen-

diendo el signo del denominador, sera

/+e'<>^" si xy<::^i,

y t-^Z'^YzTt „ xy^Vy

pero, como en este ultimo caso, la tangente es negativa:

pues tg.[>^yT+^]=tg.(^

—

d)==—tg.6/ por lo cual

tg.r/+t/J=tg/5^-+a)=-tg,^, y tg.^==~tgf/+x^;

l—tg.tXtg.u x^— l'

resulta

l+ZJ 6 arc.tij..t-+arc.t2".r==~arc.tgr,£iZ. (v)

Y si son cualesquiera los arcos que se suman, como
la expresioa (t) corresponde a todos los arcos que tie-

nen una misma tangente, positiva 6 negativa; en caso
de un valor negative de esta funcion, sera, segun la (^25)

y fv;,

To i-\-v 6 arc.tg.x-farc.tg.;'=—arc.t^.-i^' -h /^r, (28)

que vale para arcos que terminan en el segundo 6 cuar-
to cuadrante. Si pues,
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i-\-iO>%^i o ^sta el arco entre o° y ~,

sera en la (28), k=i; y resultara, considerando el sentido
positive,

arc.tg-.;t'-)-arc.tg-.y—:r—arct^.^

—

-^^

En resumen: los arcos se obtienen sin ambigiiedad
mediante las ecuaciones

arc.ts..+arc.tg.^=arc.tg.£5
\ ^^t^^;

ar/> f rr -,-

1

* X. ^4-y ^ cuando xy^\,

NoTA.—Si en vez de la suma se considera la dife-

rencia de los arcos / y ?', resultara

X— V
/—r'=arc.tP'..r—arc.tof.r=

—

,-^

,

que no induce en ambigiiedad, por cuanto

/—£/=:± T, segun que /^e^

porque, siendo /<K'"r, z'<:}4^. la diferencia, o se encuen^

tra en el sentido de los arcos positives, esto es, entre o

y-hyi^', 6 en el de los negatives, quiere decir, entre o^
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EJEMPLOS
I? Demostrar que

arc. tg.—L^—arc. tg.—==arc. t £r. ^?^.

Lo es, porqiie si

/=arc.tg.-|=, 6 tgJ=-L

VH VI4

se tiene

5

tg.(/-7;)=ig:^-tg.g; ^ Vi4 Vi4 _ V14 _ 3X^4,
i+tg.txtg.v j_^_J__^ 10 24XViT

a/14 Vh ^"^14:

^V14
8 '

y asi

'-^'=^rc.tg.-^-arc.tg.-l==arc.tg.^Ji,

2? Debe ser

Para esto, escribase
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"^ '' 1— tiT. 2^, ^_l-x" 2,r .r

6 2z.'r=arc.tg.^^-i-^^;

111ego

y=2^rc.tg.^^^^=2v=^vc.tg. ^^^^^' ( w)

Pero esta expresion se puede simplificar mas aun.
En efecto, si

sen.T -*"

COS.!" >/l—X^'

<^
tg.T X

es claro, que poniendo este valor de ^ '^
en la expre-

X
sion (w), se tiene

jj'=arc.tg,(cGtg.r), 6 tg.j)'=cotg.T:

significa pues, que 7 ^^ un arco que tiene por tangente^ la

cotange7ite de t; 6 que y ^ t son complementarios: asi

y-]r^—V2n\
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por tanto

yz=:y2 7i~r.

3? Hallar la expresion mas simple del arco expre-
sado por

jj'rr 2arc.tg.li:^^liz^.

Escribase

sen.Z'irjr, y asi cos.z':=z.s^l-sQrx.^i— s/l-x^',
lueo^o

X sen.z/ 2senivXcos.iv'~ sen.^v~"~

por lo cual resulta

y=2^rc.tg.(cotg.}4v), 6 ^j'=:arc.tg.(cotg.>^z'):

asi es }4y complementario de }4v. Luego

}4y-\-}4vzz)47t,

4? Demostrar que

J— /2 a y~ arc.tg. — jr= YXarc.sen.—.

Si en la 2fde las ecuaciones (19), se escribe por x
la cantidad

'^'*^~^^
, se tiene

V«^—.r^
^7r=arc.tg.^^:^:=£_+arc.cotg.;>^^2!i:£!,
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valor que transforma el dado, en

porque escribiendo

L'z^arc.cotof.-^^ , o cot.vzz.— ,

^ X X

resLilta

tg-^^=^-= /-^—

2

' y asi z'-arctg. ^—

g

.

cot.y V« x^ '^ V« x^

Ahora bien,

X

sen.z;=

—

__?- ^ =^^_r! fi-=— . o ^'=arc.sen.—

;

Vl+tg.^y ff ffi a

por tanto

j'=^Xarc.cot.^^^^ ^ =^^^=—Xarc.sen—.

5? <^a+arc.tg.-^=arc.t
^ ' //

tg-

1

--
f-Xtg.«
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INFINITE8IMA8 Y METODO INFINITESIMAL

48. Ol>jeto.—El inctodo infinitesimal estudia
el origen y las propicdades de las fuuciones indefinida-
mente dccrecientes, en cuanto son materia de la andlisis.

Por tanto, debe examinarse al respecto: i'.\ que son las

fiinciones decrecientes Ilamadas infinitesimas; 2?, cuales
siis propiedades; y 3?, la manera como se han introduci-
do en la analisis, y lo que significan en el calculo.

49. ]>€^iiieic-ll.—Si una funcion decreciente,

como— , toma valores cada vez mas pequenos, de mode

que se acerque indefinidamente a cero, sin llegar a ser

nunca exactamente cero (Introd., n? 8), se convertira en
una infinitcsinia 6 sea una cantidad indejinidamente pe-
qiieha; y de aqui la definicion:

Cantidad infinitamente pcquena 6 inflnltesima, es la

qne se hace menoi' que toda otra mognitud determina-
da absoluta. Decimos, que es la que se hace menor,
para sig-nificar que es cantidad variable decreciente: una
magnitud que de otro mode llegue a ser cero no sera
pues, infinitesima. Anadimos, que toda otra magnitud
deterjninada, porque la cantidad de que se trata, decre-
ciendo siempre mas y mas, concluira por ser menor que
toda otra fija 6 constante. por pequena que se la supon-
ga; y se le adiciona a esta la calificacion de absoluta;
porque cualquier valor positive, aunque sea pequeriisi-
mo, y aun el mismo cero, es siempre mayor que cual-
quier cantidad negativa, por solo su sentido; y ahora se
trata de significar una cantidad de suyo decreciente, sin
consideracion a ningun sentido positive 6 negative.

La posibilidad de existencia de las infinitesimas se

hace manifiesta con el ejemplo siguiente: la funcionA
creciendo w indefinidamente, puede tomar los valores
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III I 1
1— , , . ..... , ..... que son cad^ vez

10 100 1000 10000 1000000 ^

menores sin llegar a ser cero; mas, como el denomina-

dor puede crecer sin h'mites, indefinidaniente puede dis-

niinuir— ; nor tanto, la diferencia entre un valor peque-

ni'simo que se asigne a este quebrado y cero, puede lie-

gar a ser menor que toda cantidad determ'mada. Cuan-

do se verifique esto, — sera iiifinitamenk pcqiieila 6 in

finitesima, la que se designa con el simbolo

1

lim.- =(). (29;

No FA.—Convendremos en representar las funcio-

nes crecientes (n."' 26 y 36) por las letras ultimas del al-

fabeto griego; y las decrecientes 6 infinitesimas por las

primeras del mismo; de modo que la ecuacion (29) pue

de escribirse

lim.a=o

En el sentido que estudiamos. la.tendencia de las

funciones decrecientes es a anularse; por esto con toda

propiedad dice la ecuacion puesta, que cl limitc dc scme-

jantcs funciones es cero.

50. Procedencia.— Lo primero que origi-

na la idea de las infinitesimas es la comparacion entre

una variable 6 funcion cualquiera y su limite, cuya dife-

rencia, disminuyendo con el grado de la aproximacion,

puede Uegar a ser menor que toda cantidad determma-

da (n? 35, Lema). Asi la diferencia entre el area de un

ciVculo. y la de un poligono inscrito 6 circunscrito a Li

circunferencia de aquel. es infinitamente pequena, cuan-

do se aumenta indefinidamente el numero de lados del

poligono; del mismo modo, son infinitesimas las dik-ren-

cias entre el volumen de un cilindro y un prisma mscn-
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to; y de un cono y un i piramide inscrita, ciiando se con-

sideren en el prisma y piratnide un numero infinite de

caras. Com© en estos casos^ las infinitesimas se pre-

sentan siempre qne la diferencia entre una funcion y su

limite, ya superior,^ ya iiiferior, no es una cantidad deter-

minada.

51. I¥atiirale2:a de las iiifinite§i-
mas.—La ecuacion (29) no es sin embargo absoluta:

en la ciencia infinitesimal se investigan tanto las canti-

dades finitas y determinadas, como las progresivas apro-

ximaciones a cero de las funciones decrecientes: y como
estas aproximaciones son cada vez mas inmediatas, se

originan varios ordenes de infinitesimas, denominados
I?, 2?, 3? , w?; y se los representa, respectivamen-
te, por los simbolos

(^> (^)-(^r- (v)- (30)

(Co7iiinitard).
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[Continuacion de! X9 128, pagina 179]

CAPITL'LO QUIXTO
•v

CoQJeturas histdricas

Puntos de semejan\a enire los Quimbayas de Colombia
y los ahorigenes del Carchi.—Conjetura historica

acerca de la procedencia de los aborlgenes del Car-
chi y de Imbabiira.—Indicaciones arqueologicas y
hibliogrdficas.—Advertencia.

En los capitulGs anteriores hemos expuesto, con

cuanta sencillez nos ha sido posible, el resultado de

nuestras investigaciones acerca de Jos usos y costumbrcs
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de los aborigenes del Carchi y de Imbabura, sometien-
do al juicio de los doctos en estas materias nuestras con-

jeturas en punto al origen de aquellas gentes, y a la Jen-

gua que ell is hablaban; ahora vamos a estudiar otra

tuestion, la relativa a la semejanza que las tribus del

Cdichi y de Imbabura teni'an con otras parcialidades in-

dig^nas del inismo continente americano meridional.
iCon cual otra nacion americana tenian puntos de

semejanza los abongenes del Carjhi^—Muchos puntos
de semejanza nos parec3 que hay entre nuestros abori-

genes del Carchi y la nacion de los Quimbayas, mora-
dores de una considerable provincia en el departamento
llamaJo da Antioquia en la vecina Repubiica de Colom-
bia 6 antiguo virreinato del Nuevo Reino de Granada.—
En efecto, la traza de los sepulcros y la manera de los

enterramientos; la destreza en la orfebreria; ese esmera-
do trabajo en objetos de ore, que, con tanta razon, han
hecho celebres a los Quimbayas, se nota y observa en
los aborigenes del Carchi; y la semejanza es tanto mas
notable, cuanto mas despacio se comparan las obras de
los unos con las obras de los otros, asi en los trabajos
de ceramica como en los de orfebreria.—Muy poco es

lo qua por la historia sabemos acerca de los usos y de las

costumbres de los antiguos pobladores indigeiias de
nuestra provincia del Carchi: los Quimbayas son mu-
cho mas conocidos.—Si fuera posible rehacer la mitolo-
gia de los aborigenes del Carchi y llegar a conocer cua-
les eran sus leyes y su manera de gobierno y las tradi-

ciones suyas, no se'ria imposible obtener datos suficien-
tes para asegurar, con fundamento, que los Quimbavas
de Antioquia en Colombia y los Quillacingas del Car-
chi en el Ecuador pnjvenian de un mismo origen v per-
lanecian al mismo tronco ethnogi^afico (i).

Los Quimbayas conservaban la tradicion de su ori-

g3n; V, cuundo Uegaron a las tierras habitadas por ellos
Ijs prim^ros espailoles, en tiempo ael descubrimiento y
la cjnquista, les refnieron qua sus progenitores no ha'-

(0 Ri:str::po. (El Seiior Don Ernesto).—Ensayo etnografico y
rrqueologico de la provincia de los Quimbayas en el Nuevo Reino
de Granada.— Bogota. 181,2.

Estudios si-bre los aborigenes de Colombia. (Pimera par-
te) —Bogota, i»(,2.—Con un mapa riolijo de las anticuas tribus
indii^ejias. ®
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bian naciJo en aquella comarca, sino en otra muy dis-

tante, de la cual habian venid.5 en tiempos anteriores,

y que entonces guerrearon con los antiguos pobladores
d3 aquello«; lugares, losvenci^ron y los exterminaron.

iDe donde procedian los Quimbayas? (^Sera, tal-

vez, muy avcnturado conjeturar que habian entrado ahi,

atravesando la cordillera de los Andes, y que vendrian
de hacia el Oriente?

Si se pudiera rastrear el origen de los Quimbayas,
acaso se daria tambien con el de los Quillacingas. Los
antropologistas americanos buscan ordinariamente las

huellas de las antiguas inmigraciones desde el Pacifico

hacia los Andes, y conjeturan que los primitivos pobla-
dores del suelo americano arribaron alascostas occiden-
tales: semejante conjetura as m^y fundada relativamen-
te a cisrtas tribus 6 parcialidades antiguas; pero, en
cuanto a las oriundas de la estirpe caribe, opinamos nos-

otros que la derrota de su inmigracion debe trazarse mas
bien de Orients a Poniente, de las playas del Atlantico

a la base de la gran cordillera oriental andina, la cual

fue trasmontada por grupos de gentes de la misma raza,

que, en epocas diversas, fueron Uegando a la altiplani-

cie, desde donde algunas transmigraron, mas tarde, a la

region occidental.—En todo case, el problema relativo al

origen de los primitivos pobladores de las coprovincias

septentrionales ecuatorianas permanecer^ muy oscuro, y
casi de todo punto insoluble.

Con el recelo que esta clase de conjeturas no puede
menos de inspirar, nos atrevem; s, no obstante, a expo-
ner nuestra opinion, resumiendola en las siguientescon-

clusione
, meramente hipoteticas. Los primitivos po-

bladores de las provincias del Carchi y de Imbabura
eran descendicntes de la raza caribe, y procedian de la

region oriental: en ambas provincias hubo, indudable-

mente, gentes distintas, que traian su origen de otro

tronco ethnografico: en la del Carchi los Quillacingas,

dominadores de ella, cuando la conquista del Inca Huay-

na-Capac, nos parecen relativamente modemos con res-

pecto a los moradores de la de Imbabura.
La manera de sepultacion en vasijas grandes de ba-

rro y la practica de deform arse adrede la nariz los rela-

cionan con las gintes de razj caribe, pobladores de la

regi6n oriental; el achatamiento del craneo y el pnmoi

que se admira en sus objetos de alfareria contnbuyen a

dar un fundamento mds en apovo dj la misma conjetu-
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ra. ^Cual fue elrumbo pordonde vinieron a las comar-

cas septentrionales ecuatorianas? ^Que viscicitudes so-

ciales serian la causa de sus inmigraciones? iCuando,

en que tiempo llegaron a estas provincias? ^En que es-

tado de relativa cultura social se encontraban, asi cuan-

do arribaron al Ecuador, como cuando fueron conquista-

dos per Igs espanoles?. . . . Todas estas son preguntas, i

la^ cuales ahora las ciencias auxiliares de la historia no

puelen dar respuesta ninguna. ^La daran algiin dia?—

Acaso, no la daran nunca: en la historia, tanto como
en la naturaleza, hay arcanos profundos, cuya oscuri-

dad lacie:\cia no aclarara nimca.

II

Para complemento de la naateria que hasta aqui he-

rn os estado tratando, y para que en nuestro trabajo

abunden las noticias, que ban de esclarecer e ilustrar

pantos, de suyo tan oscuros, vamos a indicar en seguida

los autores, en cuyas obras de arqueologia se hallao da-

tos acerca de las obras de arte trabajadas por los abori-

genes de las provincias del Carchi y de Imbabura.
En la obra del diligente americanista aleman, Sefior

Seler, sobre las antigiiedades peruanas, hay un ligero

estudio tambien sobre antigiiedades ecuatorianas, y se

halla en la lamina cuadragesima octava (i).

Esta lamina contiene veintiuna figjras, dejlas cua-

les solamente tres representan objetos de Imbabura: son

las figuras que en la expresada lamina estan seiialadas

con los numeros sexto, undecimo y vigesimo. Repre-
sentan estas figuras tres objetos de barro, as decir, tres

ollas 6 cantaros comunes; y la tercera es indudablemen-
te un cantaro peruano y no ecuatoriano, como lo indi-

can la forma de ella, las asas y los dibujos que la ador-
nan: como el Senor Seler dice simplemente que esta

pieza es de Ibarra, sin precisar el lugar de la provincia
de Imbabura donde fue encontrada, no podemos aducir
ninguna otra circunstancia para confirmar nuestra opi-

nidn de que aquel objeto pertenece A la cultura perua-

(i) Seler.— Antigiiedades periranas. Pernanische alterlhii-
«>en).— Berlin, 1^93.
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no-incasica, y no a la genuinamente imbabureflo-ecua-
toriana.

Las otras dos vasijas tienen sefiales evidentes de su
procedencia netamente imbaburena, y son restos de la

industria de losaborigenes de esta provincia. El Senor
Seler designa la procedencia de los objetos con el nom-
bre de la ciudad capital de la provincia, llamandolos
generalmente «de Ibarra.

»

Enlagranobra sobre antigiiedades indigenas sud-
americanas, publicada en aleman por el Sefior M. Uhle,
con la colaboracion de los Senores Stiibel, Reiss y Kop-
pel, se encuentran representados no pocos objetos per-
tenecientes a los aborigenes de Imbabura (i).

Entre los trabajos de ceramica, todos los represen-
tados en la lamina octava de las correspondientes al

Ecuador, sonde Imbabura.
De obras en piedra no hay masque dos objetos: di-

riamos que pertenecen a la edad paleolitica 6 de la pie-
dra pulimentada en Imbabura.

Los objetos de metal son asimismo solamente dos:
la Hachuela encontrada en Cochasqui debe, con justa
razon, serenumerada entre las obras de Imbabura; pues,
la comarca de Cochasqui, ethnograficamente considera-
da, pertenece a Imbabura y no a Pichincha.

En la obra del Sefior Uhle no hay, pues, ni una sola
pieza perteneciente al Carchi; y las de Imbabura son
relativamente pocas, aunque muy bien escogidas para
dar a conocer la ceramica delos aborigenes de esta pro-
vincia.

El museo de Bruselas es en Europa uno de los mas
ricos en objetos pertenecientes a la pre-historia ecuato-
riana. El finado Seftor Anatolio Bamps publico un at-
las de cuarenta laminas pequeilas de colores, en que se
hallan representados todos aquellos objetos; y en el es-

tudio que acompafia al atlas se indica diligentementc la

procedencia de cadauno de ellos (2).

Pertenecientes a los aborigenes de Imbabura hay al-

gunos objetos, asi de barro como de piedra; y pertene-

(i) Max Uhle.—Cultura e industria de los antiguos pueblos

sudamericanos.— Berlin, 1889.—(En alemin. El volumen relative

a las naciones antiguas).

(2) Congreso internacional de los americanistas.—Documen-
tos de la tercera sesidn, tenida en Bruselas en 1879.—Tonio pri-

mero.—(La obra consta de dos volumenes y de un atlasl.
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cientes a los aborigenes del Carchi hay solamente seis

piezas de barro, extraidas unas en San Isidro y otras en

El Angel. Conviene hacer notar aquf para esclareci-

miento del punto que estamos estudiando, que, hasta el

ano de 187S, en el Norte de la Republica del Ecuador, no

habia mas que una sola provincia, ]a cual se denomina-

ba de Imbabura: en aquel ano se erigio con los territo-

rios qua estan al otro lado del rio Chota la provincia Ua-

mada del Carchi. La coleccion de antigiiedades ecua-

torianas del museo de Bruselas fue coleccionada y clasi-

ficada, antes de que se erigiera la nueva provincia del

Carchi.

[Continuard).
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PAKTE TOPOGKAFICA Y GEOLOGICA

Otros cjemplos nos ha snministrado el Cotupaxi frectrente-

mente dcsde 1877. En este ano, en claro di'a. a vista de innii-

merables espectadores, arrojo una espantosa y enorme manga de

lava desde su crater, la que descendiendo fue a acumularse en

aquellos lados de sus faldas de poca inclinacion, cspecialmente

en los occidentales y orientales, formar.do poderosns campos de

lava. A las diez de la manana, mientras que en diversos y nniy

distantes Uigares de la Repiiblica se oi'an las fuertes detonaciones

subterraneas, de que acabo de hablar, dice el l^octor Wolf (Me-

moria sobre el Cotopaxi y su ultima erupcidn. acaecida el 26 de

Juniode 1877—Guayaquil—pag. 19). -derrepente la lava ignea

en el crater del volcan entro en cfervescencia y cbullicion y se

lanzaba con una rapidez extraordinaria per las faldas del cono,

una masa negra que brotaba humeando y en grandes borbollones

sobre todas las margenes del crater, a la vez. tanto por las esco-

taduras cuanto por las puntas mas alias. Hi derrame de la ava

sc efcctud rcpentinamentc con gran cbullicion dc las masas ii,nco
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fluidas; piies solo de estc niodo se explicari'a el que el volcan en

un cuarto de hora, 6 a lo mas, en una media hora, arrojara una

cantidad de lava tan fabulosa como lo manitiesta la exacta obser-

vacion del Doctor Wolf, en todo el contorno del cerro. Muchos
de los testigos oculares, pintaron el procedim^iento de la erupcion,

comparandolo eomo fa espnmn de 7tna olla de arroz, que nl fnego,

repentinamente comienza a hervir y derraniarse. Lo que es dig-

no de llamar la atencion es, que en esta erupcion, en ninguna

parte se formo una corriente de lava continua y coherente como
sucedio en las antiguas del mismo volcan. Todo el material se

separo, al precipitarse per las faldas del volcan, en trozos y mon-
tones aislados y aquellos no niuy grandes.

Cierto es que en todas las partes del cerro que se hallan so-

bre limites de las nieves perpetuas, se amontonaron enormes ma-

sas de lava; todo el cono de erupcion esta cubierto de ella y un

poco mas abajo se cncuentran extensos campos de lava. Las

mayores acumulaciones, en esas altas regiones, se hallan sobre la

ciispide Nor-Oeste y sobre un filo que baja de la cuspide Sur-

Oeste, ademas en las profundas calles abiertas en el hielo; sin

embargo, la mayor parte del material igneo fluido llego abajo

del limite de las nieves sea por el empuje de su propio peso en

las laderas empinadas, sea con ayuda de las asanas, amontonan-
dose en las barrancas, mesetas y valles, en rapidos conos. Aqui
presentan las acumulaciones de trozos de lava, coHnas de 20, 30,

hasta 40 metres de alto, de monstruoso ancho y largo, que a ve-

ces importa mas de un kilometro. La erupcion de cenizas, que

siguio a la emision de lava, cubrio por todas partes mas 6 menos
con una capa de ellas y arena a las corrientes fragmentadas.
En esta cubierta de una de las niievas corrientes, observo el Doc-
tor Wolf, e! 9 de Setiembre de 1877, o ^ea dos meses y medio
despues de la erupcion, centenares de pequenas chimeneas, por

las que sah'a un vapor acuoso de temperatura de 8u° a 90° cen-

tvgrados, y con tanta fuerza que arrojaba la arena que caia en los

hueco.s, formando crateres en miniatura al rededor de ellos. En
otros lados habia millares de aquellos pequeiios crateres, pero es-

taban apagados.

Respecto a las cantidades de material que el 26 de Junio se

derramaron en media hora apenas, y que .se hallaban disemina-
dos en una extensidn de diez leguas a la redonda, por quebradas,
llanuras y valles. juzgd el Doctor Wolf, ser dificil sino imposible
hacer un calculo aproximado. Pcro el cree que sin incurrir en
exageracion, se podia asegurar que por cada una de las 180 20
quebradas grandes que rodean al cono. bajo tanta lava igneo-fim-
da, que reunida en un solo lugar formaria una corriente continua
dc 1000 mctros de largo, 300 de aneho v 50 de altura, 6 scan 10
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millones de metros cvibicos de lava, lo que dari'a para las 180 20

quebradas juntas, 180 a 200 millones de metros ciibicos.

Si Ids investigadores de la Escuela de Boussingault habrian

visto estos cainpos de lava fragmentaria, de seguro habrian afir-

mado tambien, no provenir del crater de Cotopaxi, consideran-

d lias como una comprobacion del levantamiento y amontona-

miento de los bloques solidos en las hendiduras de la base del

coiio volcanico. Su aspecto y situacion actuales, habn'au contri-

buido mas que las antiguas corrientes del cerro para corroborar

aquella opinion. Pero exactamente jcuanto la recuFan! Las

notables diferencias de las nuevas corrientes de lava fragmenta-

ria con las antiguas cohcrentes, y que permanecian ocultas deba-

jo de una capa de bloques y escorias se pusieron de manifiesto

por la erupcion del ano 18;/; pues durante esta, las inmensas

avenidas acuosas, provenientes de la fundicion repcntina del

manto de hielo que cubre al volcan en contact© con la lava can-

dente, y que se precipitaron .por las quebradas, lavaron bien las

altas paredes de ellas, preparando de esta manera para el obser-

vador, perfiles muy hermosos y en la escala mas grande, en los

que se puede estudiar la arquitectura del volcan.

"El material compacto y coherente del Cotopaxi," dice el

"Ooctor Wolf en su Memoria ya citada, "consta solamente de

bancos de lava de variable potencia, los que siempre aun cuando

estan descubiertos por trechos cortos. 6 cuando se han conserva-

do tan solo en pequetlos trozos, manifiestan en su superficie las

senates evidentes de haherse encontrado en estado de liquidez y de

hixbersc cnfriado y consolidado cii su sitio actual, en una palabra,

no ser otra cosa sino verdadcras corrientes de lava que mas tarde

fueron cubicrtas y enterradas por productos volcanicos mas mo-

dernos. Para el geologo, familiarizado con los fenomenos que sc

observan en las corrientes de lava, bastara la advertencia, que di-

<hos bancos en su superticie casi siempre son de textura escoria-

cia y porosa; que esta pasa poco a poco hacia abajo a la compic-

ta y mas cristalina; en donde falta la cubierta de escorias, no fal-

tan los indicios claros de una destruccion posterior de ella. Se

observa que el espesor 6 la potencia de los bancos (respectiva-

mente de las corrientes), se acomoda y se conforma siempre al

declivio del terreno en qtie descanzan y al grado primitivo de li-

quidez de la lava, el cual, segun se sabe, puede deducirse hasta

cierto punto de su estructura y textura que tiene despues de la

consolidacion.

Las cansas porque las lavas emitidas en el ano de 1877. por

el Cotopaxi. prescntan en su yacimiento, otro aspecto que el de

las mas antiguas erupciones. podemos hallarlas en la circunstan-

cia de que aquellas se efectuaron con mucha velocidad y muy
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apricionadas. No tuvieron tiempo ni ocasion como las antiguas,

tie descendt^r solo por las dos mas profundas escotadtiras del filo

del crater en s\is lados oriental y occidental, sino que se derra-

maron, tanto por los hordes mas altos como por los mas bajos,

aunque en estos, visiblemente en mayores cantidades Por con-

si<ju!ente, no podia sucedcr lo mismo que en el Sangay, como ya

lo hemos visto, descender la corriente de lava por las rapidas

pcndientes en forma de un rio continuo, sino que debi'a descom-
ponerse en mil pedazos por el enfriamiento rapido.

Las corrientes de lava que emitid el Tungura^ua en el siglo

antepasado (XV III), corrientes eminentemente tipicas y bien de-

finidas, fueron uno de los mejores argumentos de que se valid el

Doctor Reiss para su controversia con Karsten, controversia que,

como queda dicho, se suscito por los afios de 1873 a 1874. Do-
ce aiios mas tarde, en i885, el Tunguragua did el golpe de gra-

cia a la antigua opinion de Boussingault, corroborando de una
manera tangible y evidentkima las ideas del Doctor Reiss. Stue-

bel y Wolf. El que escribe estas lineas, se traslado al teatro de

Jos acontecimientos, al segundo dia mismo de haberse iniciadola

actividad del volcan, y con pequenos intervalos, permanecio du-
rante dos meses y medio en los alrededores del Tunguragua, si-

guiendo di'a a dfa, las faces de las erupciones.
He aqui algunos fragmentos de lo que en ese entonces, yen

varias correspondencias al periodico "La Nacion" de Guayaquil,
habia escrito yo.

En el articulo "El Tunguragua y su ultima erupcidn," fe-

chada el 22 de Enero de 1886, once di'as despues del aconteci-
miento, se leen las siguientes lineas:

"Pero volvamos al hecho principal de la erupcidn del Tun-
guragua, cuyos preliminares eran las explosiones y proyecciones
de vapor, de cenizas y demas niateriales: tratemos en una pala-

bra de la cviision dc lava."

"Por una causa cuya explicacidn la suprimimos aqui, aten-
dida la indole de nuestro trabajo, la lava contenida en el foco in-

terno, fue impelida hacia afuera. Cuando debid Uenar una parte

del crater, su propia presida hidrostatica, le obligd a buscar una
salida, eligiendo la escotadura mas baja del filo. En seguida
impulsada por la azc\6u, de la pesantez, descendio por el talud
empinadfsimo del cf rro, hasta tropezar en una especie de con-
trafuerte 6 cresta que se destaca en el limite superior del chapa-
rro; alli se dividid en dos brazos. uno dirigiendose al Sur y otro,
el mas importante, siguiendo el antiguo camino de lalavade
Ju.vi Grande, (las de 1773), chocd con esta, se volvio a subdivi-
dir en otras dos ramas, las que se reunieron en el lecho del rio
(Pastaza) despues de rellenarlo, haciendo desaparecer la cascada
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de lava y dejatido a esta corriente encerrada por todos lados co-

mo una isla. jExtrano aspecto al ver destacarse esos picachos

negros y aiigulosos de forinas fantdsticas eiUre un campo bianco

y humeante todavi'a!"

"La emision de Lxva no fiie heclia de una vez; al contrario,

las erupci-ones 6 derrames del liquido incandescente, se sucedian

con intervales mas 6 menos largos y durante los dias transcurri-

dos del II al «S.—Pero el fenomeno llego al maximum de inten-

sidad el di'a 12."

"Desde la hacienda de Pufiapi, situada casi en la base del

volcan, pude contar la noche del 1 6, en el espacio de dos boras,

cinco enusiones de lava que bajaban en estado de coinplcta fu-
sion por el talud del cerro."

"Creo tambien que los derrames de lava solo se han verifi-

cadt) por el borde Nor-oeste (lo que secomprobo despues). To-
davi'a no puedo cerciorarme de que si la lava haya tenido 6 tor-

mado otro conducto modificando la figura exterior del crater,

para sus eyecciones. La cima del Tunguragua permanece hasta

ahora envuelta en un manto de vapores que imposibilita comple-

tamente el divisarla."

•'Esta forma fragmentaria, consecuencia de la pendiente del

cono, sobre la que la lava se ve obligada a separarse, explica el

error de aquellos que han creido que los volcancs de los Andes
£citatoriale'r> no tcnian vcrdadcras corrientes de lava.''

(El Tunguragua y su ultima erupcion. —Breves estudios

cientificos hechos durante el fenomeno y un viaje de explora-

cion.—Este escrito, ademas de haberse publicado en "La Na-
cion," lo fue tambien, como apendice del Tomo II del Resumen
de la Historia del Ecuador, por el Doctor Pedro Fermin Ceva-

llos).

En la Geografia y Geologia del Ecuador, por el Doctor Wolf,

se publico el extracto de la segunda correspondencia, de 9 de

Marzo, a "La Nacion. ' (V. en la obra citada Anotaciones y su-

plementos. 40 p. 648).—En ella decia lo siguiente:

"La cantidad de lava que arroja diariamente el Tunguragua,

es verdaderamente fabulosa; al chocar con el contrafuerte, del

que hable en mi primer arti'culo, la mayor sigue la via de Chon-

ta-pamba; lo contrario de lo que sucedia al principio. Esta via

tiene tambien su ramificacion: el un bra/.o cae. siguiendo una h-

nea recta, sobre el rio, al antiguo puente de Cusua, y rellena los

pianos que estan sobre el barranco, llamados. segun creo, Cluica-

ncu; el otro. formandf^ una curva algo extensa desde el punto

de bifurcacion, va a depositarse en las llanuras de la hacienda de

Chonta-pamba."
"Desde el 25 del pasado (Febrero) hasta el 1? del presente
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(Marzo), esta via estaba ocupada por una corrieiite contimia^ es-

tablecida desde el crater. Este cord(5n de fuego, digamoslo asi,

de dia era visible por el rastro 6 reguero de vapores, y de noche
por su vivo resplandor. ''

"La lava corre nui)' despacio por los declivios del monte,
piles aunque es verdad que eniplea solo de cinco a siete segun-
dos en caer a plomo del filo del crater al punto de bifurcacion
de aqui hasta el piano de Chonta-pamba, tarda de veinte a trein-

ta segiindos."

Habriamos podido aducir innumerables ejemplos, como com-
probantes de nuestras aseveraciones, pero creemos que los ex
presados bastan para nuestro objeto.

Es ya tiempo de volver a nuestro asunto principal, al Pi

chincha. A algunos de nuestros lectorcs les habra parecido de-
inasiado larga esta digresion sobre las corrientes de lava de los

volcanes del Ecuador; pero no podiamos excusarla por dos mny
buenas razones: lo exigia, en primer lugar, la doctrina no dese-
chada todavia, que los Andes volcanicos no presentan corriente
alguna de lava genuina, y decimos no desechada todavia, pues
hace solo un afio que un sabio profesor Norte-Americano, el Se-
nor R. Hill, declare que en la erupcion del Pelee en la Martini-
ca, del 8 de mayo [1902], se habia presentado por primera vez
en Sud-Arnerica una vardadera corriente de lava. Y exacta-
niente, el Senor Hill, se equivoco tambien en esta apreciacion,
pues hasta fines de julio, a que llegan las observaciones de la Mi-
sion Francesa, en su primer viaje de exploracion, "falto este se-
gundo orden de fenomenos hasta ahora.'' dicen los miembros de
aquella, Seiiores Lacroix. Raltet de L'Isle y Giraud, en su infor-
nie a la Academia de Ciencias de Pan's. Este .segundo orden de
fenomenos es el derravie de los inismos silicatos ftindidos bajo la
forma de corrienter Y anaden: "muchos relates publicados ha-
cen mencion de corrientes de lava derramadas en los lechos de los

nos Blanche y Seche; pero lo que se ha dado bajo este nombre,
por personas extranas a la Geologia, no era otra cosa que torren-
tes de agua todavia caliente acarreando grandes fragmentos de
rocas." (i)

*> fa

^
En segundo lugar, para nuestro objeto, debiamos tomar

ejemplos concretos, si pretendemos que el lector se forme cabal

.It ^^ "^^"'a'eza de las corrientes de lava ecuatorianas. En
el Pichincha, estas, se presentan tan poco apreciables, que nece-
sariamente se escapan a una investigacidn superficial; pero si se

Isle e! rlaU'T)£Te-lhA^''r"'^"''~^^"'^ ^^ ^- ^^- A- Lacrofa, Rollet de L'

SeptelSe "^2) ^ '^ ^" '
^''"'"""-

^^«"^P^^^ ••-^"- Tome CXXXV premier
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practica un estuclio serio y concienzudo de la composicion y cs-

tructura exterior de la montaiia, pronto se observa la frecuencia

de ellas.

La maj'or parte de los geologos que han visitado al Pichin-

cha, han estado persuadidos que los contrafuertes que se extien-

den desde Cruz Loma hasta las faldas del Atacatzo, seri'an el re-

sultado de una poderosa corriente de la\'a salida del Rucu-Pichin-
cha. Entre esos geolof^os esta mi respetado profesor el P. Luis
Dressel. Pero para an tengo, fundandoine en argurncntos geog-
ndsticos y petrograficos. que esos contrafuertes son los restos de
una inmensa construccion volcanica, las paredes de un crater, de
cosa de seis kilometros de dianrietro, y en medio del cual por un
segundo periodo de actividad, se levantaron el Rucu y el Gua-
gua rellenando con sus productos, la mayor parte de ese mons-
truoso crater y del cual no queda conio serial sino el estrecho va-

Ile de Lloa. Contemporaneo con esa construccion primitiva, se-

ria el Panecillo, siendo por consiguiente este, mucho mas viejo

aiin que el Rucu.
Pero cuando mas se acerca uno al Rucu y al Encantado, eti

sus quebras )' valles que a manera de radios convergen hacia

ellos, tanto mas se presentan en los taludes, poderosos bancos
de lava, en extensiones mas 6 menos cortas, formando muros
perpendiculares de un color oscuro Son los documentos irrefu-

tables de la existencia de potentes corrientes de lava salidas des-

de el interior de la montaiia, Por el aspecto de todas esas nu-

merosas costillas de piedra, apenas uno deja de conocer que el

fundament© de todas las singulares protuberancias y desigualda-

des del relieve que rodean al Rucu, sean corrientes de lava ente-

rradas bajo inmensas capas de toba, yque salieron de el en esta-

do igneo fluido. Aun los mas elevados muros de lava que ro-

dean la cima de Loma Gorda, asi como los bancos del Picacho

de los Ladrillos. y que llegan a una altura absoluta de 4400 me-
tros, seri'an las emisiones del Rucu y Encantado, Plsta ultima

apreciacion la hemos hecho por induccion y no por la forma ac-

tual de los crateres. Y decimos por induccion, pues un fendme-

no de la especie se presenta con mayor claridad en el Rumina-

hui. De la circunvalacidn craterica de este volcan. sale recta

una iududable corriente de lava, en su parte superior escoriacea.

mas abajo compacta. curso largo y cuya cresta angosta queda a

muchos ccntenares de metros sobre el sueio del crater.

No solo en los alrrededores mas prdximos del conjunto Pi-

chincha. se encuentran sus corrientes dc lava, sino a mayores

distancias. En la parroquia de Guapulo. a ma-^ de una hora del

pie de la montaiia y en el hondo thahvcg que forma el n'o Ma-

changara, se presentan muros dc potentes bancos dc lava, dc cu-
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yas grietas saltan pun'siinos matjantiales de la afamada agmi de

Gudpiilo. PIstos muros de roca son el lunite actual de una im-

portante corriente de lava que bajo del Pichincha, en ticmpos
fabulosamcnte remotos hasta chocar con el thal\vc<^.

Kn los arrabales de Quito, en el sitio que esta construida la

prision del Estado, la Penitenciaria 6 Panoptico, se explotan las

canteras de un material precioso para la construccion de edificios;

petrograficaiTiente hciblando, sus rocas son de otra especie de las

que hasta ahora hemos mencionado: menos compajtas y fliia-

mente granudas, no tan lizas en la cara de fractura, textura aspe-

ra y genuinamente tvaquitoide, de colores claros. si frezca griz,

si descotnpuesta rogiza. Per su aspecto exterior, concuerda es-

ta lava en mayor grado con las del Guagua, que con las del Ru-
cu; por su composicion mineralogica, se podn'a asignarle un pues-
to tanto en el uno, como en el otro; pero en realidad de verdad,
forma el esqueleto de esa antigua construccion volcanica, que se

arruino antes de la aparicion del Rucu y el Guagua, y que en
parte fue sepultada por los productos eruptivos de estos ultimos.

Las mismas rocas cncontramos en el cono parasito del Panecillo,

y de all) la contemporaneidad. como :nas arriba hemos expresa-
do, entre este y el primitivo Pjchincha.

Kn general las lavas etnitidas por el foco del Pichincha, en
los diferentes periodos de erupcidii a que debe su on'gen son ge-
nuinas rocas andesfricas, hallandose !as dos variedades caracteris-
ticas de andesitas augiticas y anfibolicas. La prim era contiene
como minerales esenciales, junto a augita (pyroxena) amarillo
parduzca hasta negra, el feldespato peculiar a las rocas de los

Andes, la aiidesina, blanca (inamente estriada, y pequeiios gra-
nulitos de niagnctita. Todos estos elementos estan embutidos
en una masa fundamental griz hasta negra, primitivamente mas
6 menos vitrea (gneo fluida. constituida por informes cristallitos

microscdpicos de los tres minerales. La segunda variedad, ade-
mas de los mismos elementos. presenta tambien anfibola (horn-
blenda) de brillo vitreo, pardo negruzca 6 negra. comportandose
su masa fundamental de igual manera como la de las andesitas
augiticas.

El Pichincha nos suministra pruebas irrecusables, que en sus
rocas. la anfibola y !a nitcrita se mezclan indistintamente y en to-
das las proporciones. I.as muestras de Andesitas del Rucu. el

Encantado. P.co de Ladrillos. Loma gorda. etc. son Andesitas
augiticas, en las que junto a la Andesina y hierro ma^rnetico
(magnet.ta) hay 6 solo augita visible a la simple vista (siende el
caso mas raro) o anfibola subordinada completamente a aqudla.

Todas las rocas del Encantado y de los demas pnntos que
acabamos de mencionar, se seualan por una coloracion dcnsamen-
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te oscura, y se muestran frecuenteniente como Melafidos en su
yacimiento. Esto explica, que Geognostas de nota. las hayan
tornado como tales y como doleritas, fundandose solo en su mo-
do de presentacion. pues como ellas, poseen una textura com-
pacta finamente granuda y son separables en placas mas 6 menos
gruesas (lajas).

Las rocajT del Guagua se distinguen, en primer liigar. por
un tono de color mucho mas claro. En estado fresco, son gri-
ses. por descomposicion gradual se vuelven a menudo rogizo-cla-
ras, despues oscuras, oscuro-rogizas y por ultimo rojo-parduz-
cas.

^
Se presentan ambas v.'.riedades de andesitas y en todos sus

transitos pero con particularidades locales. Todas las rocas que
hemos observado en la gran circunvalacion exterior del crater,
son andesitas anfibolicas, en las que, sin embargo jamas faltan
granos amarillo verduzcos 6 pardo amarillentos de augita. En
cambio, las rocas de la muralla que separa al crater, del valle de
la Quebrada seca, como las de los mures interiores de aquel son
andesitas angiticas. Parece que el Guagua en sus ultimas mani-
festaciones eruptivas, produjo rocas iguales a las del Rucu. La
andesina de todas las rocas del Guagua, tiene un aspecto mucjio
mas fresco que la de las andesitas de! Rucu: presents un hermo-
so color bianco y brillo vitreo, mientras que en las ultimas el co-
lor bianco es mate y brillo graso. Las rocas del Guagua, son
tambien en genera! poco pcsadas y mas finamente granudas que
las del Rucu, y en sus lavas irregulartnente fracturables y as-

peras,

Aunque es en extreme mondtona la composicidn mineralo-
gica de las rocas del Fichincha en general, con todo no deja de
tener cambios, cambios que consisten 6 en la presentacion de los

minerales mas 6 menos grandes a la simple vista, 6 a la homo-
geneidad mayor 6 menor de ia masa fundamental

Con esta uniformidad mineralogica concuerda. como es na-

tural, tambien la semejanza en su composicidn quimica. Pero
por otro lado, prolijos analisis quimicos, no se han verificado,

que yo sepa. sino de las rocas del Rucu-Pichincha; de las del

Guagua no se ha determinado sino la proporcion del acido silici-

co, y el analisis de alguno de sus minerales. A continuacidn

publicamos el resultado de \\\\ analisis reciente rclativamente de

una muestra de roca de la cima del Rucu, efectuado por el Doc-

tor Atrope; (i)

Acido sili'cico 62.374

Oxide de aluminio *7 3-4

(i) Xcuo Jahil)utli fiii- .Miiicial"gi<-- uii'I i ;<_'.!. ..u,'ic- 1S74
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Oxido de hierro 4- 5^^

Oxido de manganeso O.036

Oxido de calcio 5- 4^6

Oxido de magnesio 3 .603

Oxido de potasio 3- 1 26

Oxido de sodio 4.286

Agua o. 1 29

100.783

Esta investigacion analitica, no solo comprueba la semcjan-

za de composicion de todas las rocas del Pichincha, sino tambien

la de las de igual composicion tnineralogica del Chimborazo y
Tunguragua, y aun ademas, la de las andesitas de las otras mon-

tanasvolcanicas del Ecuador, concordando con las andesitas an-

fiboHcas de la Auvernia, de los Euganeos, Hungria, America cen-

tral, Tenerife, y de muchos otros puntos de la Tierra.

Causa verdadera impresion el hecho, que la serie de los vol-

canes del Ecuador, presenten tan poca variedad en sus niateria-

les de erupcion. Sin embargo, no todos tienen la misma uni-

formidad de productos conio el Pichincha; asi por ejemplo, el

Antisana y el Tunguragua produjeron esenciales variedades de

lavas, y en el Quilotoa se encnentra la mas rica coleccion de an-

desitas. Pero esta diversidad de rocas queda oscurecida aute la

inmensa variedad de productos eruptivos que se hallan, por ejem-

plo en el Vesubio, que por otra parte es el mas clasico de todos

los picos de fuego, que se haya abierto ha^ta el dia.



Lon^itud Oeste de Paris r)i'24"4<)^

Latitud iSur 0°\'.V
Altitud .sobre el nivel del mixv. .2.8o0"

Res»ra<'B de liis okservacioiiw mcteorolosnras del mcs i1p Jl'I^IO ilc 1903

(f. poNNEssiAT, Director).

Como se aeostnmbra en este mes, se Lioieron e¥;e«sa>! las lluvia«
^1"" Pii 9 dias, mas 4 conden^aoiones despreciahles. Ill trueno se
<lej6 o-r 8 veees; pequeiias |:ranizadas se veriHoaron el 3 y el 25.

Comparativameiite al mes anterior, dijsmiiiuyo mucho el nubla-
do del cielo: la insolacion directa alcanze *! CO por cieiito. E.stuvo
^ompletamente despejado el horizonte en las maiianas de lo.s dias 1,

•-. 0, 10, 15, 16 y 28; la Jornada <lel G cuenta entre las mas hertnosas
<ie que se pueda gozar en este elima.

La humedad relativa se i-ebajo, en termino medio, a C8 centesi-
yios, y la absoluta a 7^',2 por metro <:ubieo, en vez de «,4 en Mayo.
Los dias mas secos corresponden a fines del mes.

A pesar de la sequedad del aire, la evaporpcien a la sonibra no
pasa de 7t""j para aetivarla, ha faltado habitualmente tuerza al
viento.

Sin variacion se mantiene la media temperatura a la sombra, pe-
ro si aumenta la aniplitud diurna, pues tenen.os una dif'ertncia de
13'^,4 entre el promedio de las maximas y el de las minimas. Lcs
puntos extremes son 28o,0 el 1(5 a las 2 p. m., y 4^,2 en4 a las 5 a. m.

Con noches mas despejadas, la radiacion nocturna se liace mas
mtensa: sobre el cesped, la media de las minimas La bajado a 5^,0.

Aunque no liaya variado la temf eratura del aire, es niuy notable
t'l aumento de la tenjperatura del suelo, a consecuencia de una in.'-o-

lacion mas activa. A.si vemos el ternion.etro, a (.".CO, ( jisar de 17° 2
a 18,7; y a l'",20, dfspues de n antenerse constar.te a 17° 5 fn la pri-

mera decada, llegar a lSo,2 el SO, c< n nn promedio n ersiial de 17^,8.

El viento sepia niny desiguaJn f>nte en la n< cl.e y la n.adrugada,
a veces eon mueha fuerza (6, 7. 15, 28, 29, 80), y otrasveces con mu-
cha debilidad; jero siempre del SW 6 8SW For lo contrario, en la

tarde, su velocidad se n antiene Kgnlar, de tal n m era que el maxi-
mo diurno medio se nota precisjn ente a las 3 de la taide, siempre
con direccion cercana del IsT. Faltan ler ccmidtto ks ivnibos en-

tre W y N.
Baronietro im poco superior a la i.cin al, con c&cikticn diurna

reducida a-^^1.
El 9, a las 0'' 3C" de la ncche, a. ont<ci6 nn temblor d<- 5 a 6' de

duracion, produciendo oscilaciones de los olgetos suspcndidos, de las

puertas y ventanas (elase IV). Parece que se sintio con ntas fuerza

«» la region de Otavalo e Ibarra y dernimbo t dificios en el pueblo de

San Jose de Minas.
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1 77 1,7 0,0 10.3t 10,3 7 10 5,0

2 84 \J 4,0 0,0 4,0 1 7 10 5,2 1,8 3,6!

3 78 2,0 0,0 8,6t.ar 8,6 7 3 2 3,7 3,1 4,71

i
4 74 -^4 0,0 0,0r 0,0 1 6 4,7 5,2 4,61

1 5 58 3,8 0,0 0,0 0,0 4 2 4,5 3,3 8,6

6 53 3,6 0,0 0,0 0,0 1 5,2 4,9 11,5

7 61 2,9 0,0 0,0 0,0 1 2 1 5,4 4,1 8,0

; 8 75 1,6 0,0 1,4 1,4 1 9 5,1 0,5 4,1

9 73 2,1 0,0 0,0 0,0 5 7 4,7 3,3 4,9

10 62 2,0 0,0 0,0 0,0 6 9 4,8 3,7 7,2

11 78 1,9 0,0 11,0 11,0 2 8 6 4,3 2,0 4,2

12 75 2,0 0,0 0,0t 0,0 5 4,6 1.7 4,4

13 74 2,6 0,0 0,0t 0,0 4 9
.3,1 4,3 5,3

14 65 2,3 0,0 0,0r 0,0 2 7 1 5,3 2,0 7,5

15 59 3,0 0,0 0,Otr 0,0 4 6 3,2 2,3 12,3

16 65 2,6 0,0 0,Otg 0,0 4 9 5,3 3,6 7,1

17 74 2,1 0,0 2,3" 2,3 1 8 8 4,4 1,1 5,2

18 69 2,7 0.0 0,7t 0,7 1 5 9 4,9 2,6 6,7

19 65 2,6 0,0 0,0 0,0 3 8 10 2,7 1,2 7,4

20 74 2,0 0,0g 0,0 0,0 7 3 1,6 2,5 5,2

21 76 l/> 0,0 0,0 0,0 9 8 9 0.6 0,9 3,0

22 78 1,7 0,0 0,0- 0,0 10 7 10 1,4 3,1 3,4

23 78 1,7 0,0 0,0r 0,0 8 8 9 1,6 1,4 3,8

24 79 1,5 0,0 0,0Kr 0,0 10 8 1 1,4 «.o 1.9

25 70 9 9 0,0 f,3tGr 2,3 8 6 9 3,0 1,4 5,5

2fi 56 2,8 0,0 0,2 0,2 8 6 8 3,1 2,7 4,0

27 55 4,2 0,0 0,0 0,0 6 2 9
4,1 4,9 7,4 i

28 17 4,e 0,0 0,0 0,0 1 2 4 5,4 3,4 11,4

29 49 4,6 4»,0 0,0 0,0 1 1 4,7 5,7 9,3

; 30

SamsH

53 3,9 0,0 0,0r 0,0 1 5 1 4,9 4,6 9,5

}

6 prom. 67,7 75,9 4,0 36,8 40,8 3,4 5,3 3,8 4,0 2,8 6,2;

1 Promedio <le 24 valores al ilia.

2 ff, gotas; t, trueno, temRfstad certana: G, granizada; r, refdmpagos m
la noche sin que se oiga trueno.

3 .'Xnemometro de la Portada de la Alameila, 24 valores al di'a; en kilfSmelr**

por hora.
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9 8,70 15,1 54 6.9 SISW 197 28
10 8,61 16,6 50 7,0 sw 161 22 '

11 8,33 18,2 45 7,0 W8W
12 7,98 19,0 43 6,9 W 1

1
13 7,52 19,2 42 6.S WNW
14 6,98 19,1 42 6,8 NW
15 6,69 18,1 46 6,9 NNW
16 6,66 16,6 53 7,4

—
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18

6,84

7,19

15,0

13,2

61

68
7,8
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7,6

4,9

3,3

3.4

3,4

3,2

4,2
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720 100 1

ACTfNOMETRO
19
20
21

7,74

8,19

8.60

. 11,6

10,8

10,4

76
79
83

7,8

7,8

8,0

Hora B. neg-ra Exceso
j

22 8,76 9,7 82 7,5
23 8,75 9,5 82 7,4
24 8,60 9,3 82 7,4

7,2

'),{) %
!

I
Promeilios. 547,96 12,62 67,7 6,23 Prome-

—.

dios
j

1 Peso en grarnos del agua por metro cubico de aire.

2 En kilometres por hora.

ciento
3 El anemografo no funciono bien sino descle el i8; el "Ni'imero" y "Por
to" se refieren a los 1 1 liltimos dias.

Nota.—En estos cuadros se imprimen los valores maximos en caracteres
gruesos, y l<,s m.nimos en wvacteres delgndos.

|| Se desi^na por W la direccion
Oes^, segun las convencones mternacionales. Las horas del dfa se cuentan de O
a Z4r; V. g., 14: h. corresponden a las dos /. m
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TEATADO
DE

fill iipoiipm
POR EL PrOFESOR J. A.LEJANDRINO yELASCO

Conlinuacion del N? 128, pig. 208

C) Si el piano pasa por la linea de lierra. Como en este

caso las trazas horizontal y vertical se confunden en una

sola recta situada en la Imea de tierra; y como que por

una recta pueden pasar infinites pianos; el problema acer-

ca de la representacion del piano propuesto, es indeter-

minado: para que sea determinado es necesario conocer

6 suponer conocido un punto de dicho piano, fuera de

sus trazas 6 de la linea de tierra; pues que una recta y
un punto fuera de ella determinan un piano; pero enton-

ces el caso de que se trata se subdivide en dos, a saber:

I? Sin€oiidici6n ninguna. Como el piano pasa del

diedro primero al tercero, 6 viceversa; y del segundo al

cuarto, 6 viceversa; basta representarlo en los dos su-

Presetitado en descriptiva pc

yeccioiies delpunto d distinto /ado de ella, ligadas por
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inia perpendicular a la uiisma, que diste desigualniente de

dicha linea, como en el dibujo i9 dela figura 45, donde a-

d es el punto del piano: las trazas se representan enton-

ces por pequenas rectas dibujadas por encima y debajo

de la li'nea de tierra, como se manifiesta en el mismo di-

bujo. Pero si el piano pasa del diedro 2? al 3? 6 vice-

versa, el piano quedard rep7'esentado eti descriptiva por

la linea de tierra y las proyecciones del p2into al ?nismo

lado de dicha linea, ligadas por nna perpendicular a la

misma, que diste desigualniente de tal linea, como se ve

en el dibujo 2V de la figura .cifada.

2'.', Si coincide con los pianos bisectores. Como en

perspectiva el punto del piano equidista de los de proyec-

cion; si tal piano pasa del diedro primero al tercero 6 vi-

ceversa, qiiechwd represe'ntado en descriptiva, por la li-

nea de tiej'ra y las proyecciones del pmito a distinto lado

de ella, ligadas por tina perpendicular a la misma y
equidistando de esta, como en el dibujo i9 de la fio^ura

46, donde a-a' es el punto del piano. Pero si el piano

pasa del diedro 2? al 4? 6 viceversa, quedard representa-

do en descriptiua por la linea de tierra y las proyeccio-

nes del punto confundidas en una al jnismo lado de di-

cha linea, como se ve en el dibujo 2? de la ficrura citada.

D) 8i el piano dado u perpendicular a alguno de los de pro-

yeccion y obliciio al otro. Razonamos entonces de esta ma-
nera: como que, en perspectiva, este piano y el dado se

cortan perpendicularmente al otro de proyeccion, la in-

terseccion de dichos pianos 6 sea la traza del piano su-

puesto, y que es de nombre contrario al de proyeccion a

que es perpendicular, sera tambien perpendicular a este,

y, por lo mismo, a la linea de tierra. Mas, por ser el pia-

no dado oblicuo al otro de proyeccion, el rectilineo del

diedro que forman los dos, rectilineo cuyos lados son la

h'nea de tierra y la traza del nombre del piano de pro-

yeccion a que es perpendicular, puede tener un valor
cualquiera, mas 6 menos agudo, mas 6 menos obtuso; 6, lo

que es lo mismo, tendra la traza una inclinacion cual-
quiera respecto de la linea de tierra. Por tanto, en des-
criptiva un piano que solo es perpendicular a alguno de
los de proyeccion, tiene la traza de nombre contrario per-
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pcndic?ilaT d la linea de ticri^a; y la del mismo nomh'e,
oblUna a esla linca.

De esta manera, si el piano es perpendicular al ho-
rizontal, sera P'j_LT, como en el dibujo i9 de la figura

47, teniendo un valor cualquiera el angulo que la traza P
iorma con dicha linea; pero si el piano es perpendicular al

vertical, sera Pj_LT, como en el dibujo 2? de la misma fi-

gura, y correspondera a un valor cualquiera el angulo que
la traza P' forme con esta linea.

^
E) PerpenJicular a la linea de tierra. La linea de tierra

sera en este caso perpendicular a todas las otras que se
ccrucen por el pie de ella en el piano dado; pero tales
son las intersecciones de este piano con los de proyec-
ci'on, 6 sean las trazas del piano supuesto; lueg-o en des-
cnptiva un piano perpendicular a la linea de tierra, <?', lo

que es lo inismo, a los dos dc proyeccion, quedard repre-
scntado por sus trazas en una recta perpendicular a la

linca de tierra. Asi se verifica en la figura 48, donde,
por ser el piano perpendicular a la linea de tierra, es la

recta

PP'J_LT.

61.
_
CASO IWERSO.—En el n'? anterior, dadas en

perspectiva las posiciones de un piano, se han encontra-
do las de sus trazas en descriptiva 6 referidas a la linea

de tierra despues del rebatimiento: tratase ahora del

problema inverso, es a saber: dadas las trazas en des-

criptiva, deterniinar las posiciones corrcspondientcs del

piano en pe7'specti2>a 6 sea referido d los pianos de proyec-

ct6n\ lo que haremos en el orden siguiente:

I Posiciones oblicuas a la linea de tierra.— (Fig. 40) For
un razonamiento igual al emitido en el n? 47, I, subiendo

con el enhiestamiento la parte visible del piano horizon-

tal, hasta formar con la visible del vertical un diedro igual

a un recto, desde la linea de tierra queda la traza P de-

lante del piano vertical; por lo que cortandose dicha traza

con la vertical P' en la linea mencionada, determinan las

dos trazas un segmento de piano por encima del hori-
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zontal y delante del vertical; segmento que, estando en

el diedro priinero, forma con los pianos de proyeccion

u\\ triedro. Ahora bien, como los angulos pianos de-

finidos por las trazas respectiv^as y la li'nea de tierra

son diferentes de un recto, el piano de dichas traza%,

cs oblicuo d esta linea; y asi que sean oblicuos a dicho

piano los de proyeccion que pasan por la li'nea indicada;

6, en otros terminos: si las trazas de un piano son obli-

cuas a Li linea de tierra, resiilta eft el espacio un pia-

no oblicuo d esta linea y a los pianos de proyeccion.

Es evidente que el piano asi determinado se prolon-

ga en el espacio de los otros diedros; de manera que,

sea cual fuere aquel donde se consideren las trazas, re-

sultaran estas en el primero, en la forma que indican los

dibujos de la figura 40; 6, en otros terminos: es solo una

la posicion posible del piano; si bien por ser mas 6 menos

agudos 6 mas 6 menos obtusos los anguios que hagan

las trazas con un mismo segmento de la linea de tierra,

pueden darse tres posiciones particulares del piano, que

corresponderan a los indicados dibujos.

II Posiciones paralelas. Este caso se subdivide en los

siguientes:

a) Existe solo nna traza para lela a la de tierra.

El piano definido por la traza no puede, verificado el en-

hiestamiento, cortar el piano de proyeccion de nombre

contrario, porque no existe la traza respectiva; luego le

es paralelo; 6, en otros terminos: si solo se da una traza

paralela d la linea de tierra, resiilta en el espacio un

piano paralalo al de proyeccion de nombre contrario.

b) Existen dos trazas paralelas a la linea de tie-

rra, pero a desigitalcs disiancias de la misma. El pia-

no definido por las trazas, una vez verificado el enhies-

tamiento, es paralelo a la linea de lieri-a y oblicuo al bi-

sector del diedro £fi cuyas caras se encuentran las trazas.^

Porque, haciendo pasar uii nuevo piano perpendicular a

la li'nea de tierra, las intersecciones con los otros deter

minan dos trianguios desiguales, en los que hay dos an-

guios formados por las intersecciones del nuevo piano

con el bisector aludido y el paralelo indicado, anguios
que son los rectilineos de los diedros adyacenteii defini-
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dos por estos dos pianos. Luego, siendo desiguales los

rectilineos, son desiguales los angulos diedros correspon-
dientes; 6, en otras palabras: el piano paralelo a la li-

nea de tierra es ohlieno a I biseclor del diedro 6 cttadratt-
le considerado.

c ) Las Ira3as paralelas a la linea de tierray equi-
dista7i de la misma. El piano definido por las trazas, una
vez verificado el enhiestamiento, es pai'alelo a la linea de
tierra y peipendicular, ademds, al piano bisector del die-
dro en ciiyas caras se encuentran diehas trazas. Porque,
en virtLid de una construccion semejante a la indicada en
el caso anterior, resultan dos triangulos rectangulos pro-
ducidos por tales intersecciones, que son congruentes; y
sus angulos rectos los forman las intersecciones del piano
perpendicular a la linea de tierra con el bisector aludido

y el paralelo indicado, angulos que son los rectilineos de
los diedros adyacentes definidos por estos dos pianos.
Luego, siendo iguales los rectilineos, son iguales los an-
gulos diedros correspondientes; 6, en otras palabrafi: el
piano paralelo a la linea de tierra es perpendicular al
bisector del diedro 6 ciiadrante considerado.

d) Las trazas se confunden en la linea de tierra;

y IcLS proyecciones de nn punto distan dcsigttalmente de
ella. Verificado el enhiestamiento, las trazas 6 sea la

linea de tierra y el punto fuera de esta determinan un
piano desigualmemte inclinado respecto de los de pro-

yescion, por distar desigualmente de estos el punto por
donde pasa; 6, en otras palabras: resulta en el espacio

iin piano que, pasando por la linea de tierra, divide en
dos partes desigitales cada uno de los diedros opuestospor
el vertice.

Nota. Segun que el punto tenga la posicion indi-

cada, en la figura 45, dibujo i? 6 2?, el piano que resulta

pasara del diedro primero al tercero, 6 viceversa; y del

segundo al cuarto, 6 viceversa.

e) Las ti^azas se eoti/unden en la linea de tierra;

y las pi'oyecciones de un punto equidistan de ella. Veri-

ficado el enhiestamiento, las trazas 6 sea la Ii'nea de tie-

rra y el punto fuera de esta determinan un piano igual-

nientQ inclinado respecto de los de proyeccion, por equi-
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distar de estos el punto por donde pasa; 6, en otras pa-

labras; resulia e?i el espacio nn piano que, pasando por la

luiea de tierra, divide en dos partes igiiales eada tiiio dc

los diedros opiiesfos por el verticc: ta I piano se co7ifitnde

asi con el bisector de los diedros, 6 es el bisector dc los

mismos.

Nota. Segun que el punto tenga la posiclon indi-

cada en la fijjura 46, dibujo i? 6 2?, el piano que resulta

pasara del diedro primero al tercero, 6 viceversa; y del

segundo al ciiarto, 6 viceversa.

Ill Posiclones perpcRdiculares. Este caso se subdivide

en los siguientes:

a) Una de las trazas es perpendicular a la hnea

de tiej'ra y la otra no. Razonaremos entonces de la si-

guiente manera: verificado el enhiestamiento, la traza

perpendicular llega a serlo tambien al de proyeccion de

nombre contrario; pues que una perpendicular a esa tra-

za en el punto de su interseccion con la linea de tierra

se encontrara en este piano [teor. cit. en el caso V, deln-

2,z\\ por lo que la traza mencionada, siendo perpendicu-

lar a dos li'neas que se cruzan por el pie de ella en di-

cho piano, lo sera a este. Se infiere asi, que la tfaza

oblicua a la de tierra y la pcrpe7idicular a la 77its7na ac-

finen en el espacio un piano perpendicular al de proycc-

cton de ?ionib?^e contrario de la segunda.
Nota. Segun que la traza perpendicular a la Iinea

de tierra sea la vertical u horizontal i^fig. 47, dibujos i-

y 2?), el piano resultante lo sera al horizontal 6 vertical

de proyeccion.

b) Anibas ti'azas son pcrpcndicularcs a la lincadc

tieri^a. Verificado el enhiestamiento las dos trazas que

definen el piano, se cortan perpendicularmente a la niis-

ma linea; 6, en otras palabras: resulta en el espacio nn

piano perpendicular a la linea de tierra. Tal sucedera

en el caso de la figura 48.

62, RESUMEN.—Como una consecuencia de todo

lo dicho en el numero precedente, dadas en descriptive

las trazas de un piano, se determina su posicion en el

espacio, 6 referida a los pianos de proyeccion, mediante

las siguientes reg-las:
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i^ 6'/ las trazas son obliciias a la linea dc tlcrra,

el piano lo seii a los de proyeccion.

2'? Si las trazas en el diedro primcro, siendo obli-

ciias a la linea de tierra, forman tina sola recta, el piano

ser^ oblicuo a los de proyeccion y perpendicular, ademas, al bisector

de! diedro segundo.

3? Si solo una de las trazas es para lela 6 perpen-

dicular a la linea de tierra, el plano lo sera aslniisnio al dc

proyeccion de nombre contrario.

4^ Si ambas trazas son paj'alelas 6 perpendiculares

a la linea de tierra, el piano lo sera asimitimo a dicha linea.

63. LINEAS ESPECIALES ])E UN PLANO.—En iin pia-

no dado por sus trazas, pueden situarse ciertas Iineas que,

por su direccion particular, son notables en el estudio

descriptivo del mismo. Tales li'neas sen las llamadas

liorizontales, verticales y de maxima pendiente.

Linea horizontal de un piano es toda aquella que, situada

en el piano, es pa ralela a la traza del mismo nombre.

Linea vertical (1) de un piano es toda aquella que, situa-

da en el piano, es paralela a la traza del mismo nombre.

Linea de maxima pendiente de un piano respccto de dtro es to-

da aquella que, situada en el primero, es peipendicular

a la intersecciou de los dos.

63. PROPIEDADES.—Las descriptivas de esta clase

de li'neas se manifiestan por los siguientes

lEOREMAS

I La proyeccion del mismo nombre dc una recta ho-

rizontal de un piano, es paralela a la traza horizonlal de e.Nte;

y la proyeccion vertical, a la linea de tierra.

Decimos, que si la AB (fig. 49- ^it>. 1?). es una ho-

rizontal del piano P-P', debera ser en descriptiva

ab \ P, a'b' is^ LT,

como lo indica el dibujo 2? de la niisma figura.

( 1 ) Aunque hay impropitda.l en llamar vertical una Hnca .Ic esta clabc, la eicn-

cia ha cons>.igi ado la palahra.
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Demos^.; i"^ parte. Por ser la P::|:AB (dib. i?), es

paralela al piano proyectante vertical de esta; luego la

interseccion del piano que pasa por la P con dicho pro-

yectante, 6 sea la p^'oyeccion horizo7ital a& (dib. 2") de la

recta, es paralela a la iraza P.
2'^ parte. El piano proyectante de la recta AB (dib.

i9) respecto del vertical de proyeccion es paralelo al ho-

rizontal del sistema; luego en. tales pianos paralelos las

intersecciones con dicho vertical seran paralelas entre si;

pero la una de tllas es la linea de tierra; y la otra, la

proyeccion vertical a' b' de la recta; luego let proyeccion

vertical de tina recta horizontal de un piano, es paralela,

a la linea de tierra.

L. Q. D. D.

II La proyeccion del misino nombre de nfta recta

vertical de tin plana ^ es parafela a la traza vertical de este; y
la proyeccion horizontal, a la linea de tierra.

Decimos, que si la AB (fig. 50, dib. i?) es ur^a ver-

tical del piano P-P', debera ser en descriptiva

a'b' ^ F, ab ^ LT,

como lo indica el dibujo 2? de la misma figu^ra.

Demosn.: i^ parte. Por ser la P'^iAB (dib. 2T), es

paralela al piano proyectante de esta respecto del verti-

cal de proyeccion; luego la interseccion del piano que

pasa por la P' con dicho proyectante, 6 sea la proyeccion

vertical a'b' (dib. 2?) de la recta, es paralela a la traza P'-

2? parte. El piano proyectante vertical de la recta

AB (dib. I?) es paralelo al de proyeccion del mismo
nombre; luego tales pianos paralelos cortados por el ho-

rizontal de proyeccion, tendran las intersecciones para-

lelas entre si; pero la una de ellas es la linea de tierra;

y la otra, la proyeccion horizontal ab de la recta; luego
la proyeccion horizontal de una recta vertical de tin pia-

no, es paralela a la linea de tierra.

L. O. D. D.
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III La pf'oyeccion sobre Mn piano de una linea de

maxima pendiente de otro i^especto de aquel, es perpendicu-

lar a la interseccion de los dos.

Decimos, que si es la AB [fig. 51] una linea de

maxima pendiente del piano P respecto del QR, la pro-

yeccion Ab Ao. ella sobre este, sera perpendicular a la

interseccion LT de los dos pianos.

Nota. La proposicion sentada se llama en geome-
tri'a el teorema de las tres perpendiculares; ya porque, en

efecto, levantando por el punto A en que la AB corta la

LT, la perpendicalar AC al piano QR, las tres lineas

AC, AB, Ab son a un tiempo perpendiculares a la LT;
ya porque las LT, AB, Ab son ires rectas que se relacio-

nan por perpendicularidad.

DefflOS". En virtud de la construccion indicada, es la

ACijiBb; luego el piano que definen tales rectas contie-

ne la AB (n? 55); y como que las dos rectas AC, AB de

este piano, por construccion e hipotesis son perpendicu-

lares a la LT; esta lo sera a todas las que se crucen por

el pie de ella en el mismo piano; pero tal es la recta Ab
proyeccion «de la AE sobre el piano OR; luego

AbJ_LT.

L. Q. D. D.

Observaci'en. Con mucha propiedad se les ha dado

a las rectas de la ultima clase, el jiombre de lineas de

maxima pendienle; porque
IV El dngulo que forma con un piano, 6 con la

proyeccion sobre el, una recta de otro, es mayor que el forma-

do por cuajqinera otr^ recta de este piano, si aquella u perpendica-

'bir a la interseccion de los dos.

Decimos, que en la figura.52, por ser perpendicular

a la LT, interseccion de los dos pianos P. QR, la AB
del primero, el ^BAb que forma esta recta con su pro-

yeccion Ab sobre el segundo, sera mayor que el <^BLb

formado por cualquiera otra recta BC de aqu^ con la

proyeccion Cb, recta que, partiendo de un mismo punto

B que la AB, toca en otro cualquiera de la LT.
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Dcinos'\ Porque, haciendo la bD=bA y uniendo el

punto B con el D, resulta AABb^DIib; y asi

<53Ab=BDb;

pero <^3Db>BCb;

lue^To <:)3Ab>BCb.

L. Q. D. D.

Corol, Luego, el dngulo de la per'pcndiculary su

proyccciori es la medida del diedro que forman los dos

pianos; y, en efecto, el <^3Ab, en el caso de la figura

52, es el rectilineo del diedro PLTR (nota del n? 26,

Cons'): 2") En esta virtud, siendo el QR horizontal, un

grave colocado en un punto B del piano P, descendera se-

gun la linea AB y no en otra direccion; luego la AB es,

en verdad, una linea de vidxima pendienie delpianoP res-

pecto del QR,
De esto se infiere, que en un piano inclinado los

cuerpos descienden siguiendo la linea de maxima pen-

diente: ya se sabe que se llama piano inclinado en niecdni-

ea, la superjicie que, fonnando nn dngnlo con el horizon-

te, sirve para encontrar las leyes que rigen el moviniien-

to de los graves cuando, al caci\ siguen una direccion

obliciia.

^
64. CASOS INVERSOS.— Las reciprocas de las pro-

posiciones anteriores son ciertas en virtud de los siguien-

tes

TEOREMAS

I Si la proyeccion horizojifal de una recla de iin

piano, es para lela a la traza del mismo nombre; la-

proyeccion vertical, d la linea de tierra: la recta sera una

linea horizontal del piano.

Demos".: i"^ parte. Porque si en el dibujo 2? de la

figura 49, es la a^ 4:/^ traza horizontal del piano P-P'

^

esta lo sera al piano proyectante vertical definido por

aquella; luego la interseccion del piano P-P' que pasa

por la P, con dicho proyectante, sera paralela a esta; pe-
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1

ro esa interseccion es la recta AB del piano P-P' (dib.

1? de la misma figura); luego

AB^rP,

6 es tal Knea una horizontal del piano supuesto.
2^. partei Por ser la a' b' -^ LT (dibujo 2?), el pro-

yectante definido por la proyeccion vertical a' b' , es pa-
ralelo al piano horizontal del sistema; luego en tales pia-

nos paralelos, las intersecciones con el P-P' seran para-
lelas entre si; pero estas intersecciones son, respectiva-

mente, la AB y P (dib. i?); luego

AB4:P,

6 es tal linea una horizontal del piano supuesto.

II Si la pi'oyeccion vertical de tina recta de Mil pia-
no, es paralela a la traza del 7u ismo nombre; 6 la proyec-

cion horizorital, a la linea de tierra: la recta sera una llDCa

vertical del piano.

Demos".: i^ parte. Porque si en el dibujo 2? de la

figura 50, es la a' b' ^ P' traza vertical del piano P-P',
esta lo sera al piano proyectance definido per aquella;

luego la interseccion del piano P-P' que pasa por la /-",

con dicho proyectante, sera paralela a esta; pero esa in-

terseccion es la recta AB del piano P-P' (dib. i? de la

misma figura); luego

AB^iP',

6 es tal linea una vertical del piano supuesto.

2"^ parte. Por ser la ^^ 4= Z T [dib. 2?], el proyec-

tante definido por la proyeccion horizontal ab, es parale-

lo al piano vertical del sistema; luego en tales pianos pa-

ralelos, las intersecciones con el P-P' s-ran paralelas

entre si; pero estas intersecciones son, respectivamente,

la^^y P' (dib. 1 9); luego

AB*P\

6 es tal h'nca una vertical del piano supuesto.
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III Si la proyeccion sobre un piano de una recta

sitiiada en otro, es perpendicular d la interseccton de los

dos, la recta sera una Hnea de maxima pendiente de este respecto

de aciuel.

Demos«. Porque. siendo en el piano QR (fig. 51), la

Abj_LT, interseccion de este con el piano P, levantese

en el espacio, y desde el punto A de la L7\ la AC_L
LT: entonces el piano que definen las Ah, AC sera

perpendicvlar a la Z T; por lo que esta lo tendra de ser

a todas las otras que se crucen por el pie de ella en di-

cho piano; pero asi se verifica con la recta AB intersec-

cion del mismo piano con el piano P; luego

ABj_LT,

6 es tal recta una li'nea de maxima pendiente de este pia-

no.

IV. Si el dnguloformado po7'' una recta de un pia-

no y la proyeccion de ella sobre otro, es el mayor de los qiis

forman con sus respectivas proyecciones sobre este las de-

mas rectas de aquel; sera la primera, perpendicular a la intersec-

cion de los dos pianos, 6 una linea de maxima pendiente del pTimero

de estos respecto del segundo,

Demos'"' Porque siendo el <^BAb (fig. 52) el mayor
de todos los otros angulos que las demas rectas del pia-

no P, partiendode un mismo punto B, forman con las res-

pectivas proyecciones de las mismas sobre el piano OR, es

tal angulo la medida del diedro, cuyas caras son los pianos

dados; luego ese angulo es el rectilineo de este diedro;

y asi (n? 26, nota a la Cons? 2?),

AbJLLT, ABj.LT.

L. O. D. D.

65. REPRESENTACION.—Una linea de maxima pen-
diente de un piano respecto de alguno de los pianos de
proyeccion 6 del sistema, se representara en descriptiva
poniendole un pequeno trazo perpendicular en el extre-
me de la proyeccion del mismo nombre del piano respec-
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to del cual es la recta una linea de maxima pendiente:
asi, en la fiorura 53, el pequeno trazo perpendicular en el

extremo de la ad significa que se trata de un piano en el

que la recta ab-a' b' es de maxima pendiente respecto
del piano horizontal; y, como una nueva forma del teore-
ma III, (n? 63), se tiene que

La proyeccion de mm linea de ?ndxima pendiente de
un piano respecto de algiino de los pianos del sistema, es

perpendicular a la traza del raismo nombre de ese piano.

Luego. conocida en desci^iptiva la linea de maxima
poidiente de nn piano, se conoce la direccion de la una de
sus trazas, y viceversa; mas, si dicha linea tiene las suyas
en los Ifmites del dibujo, qnedardn conocidas en direccion

y posicion las trazas del piano (n? 57).
De aqui que, en resumen, un piano quedara defini-

do en descriptiva si se conocen de el: dos rectas que se

corten 6 sean paralelas; nna recta y un punto fuera de
ella; tres pttntos que no esten en linea recta; una linea
de maxima pendiente.

A'ota. En el caso de darse un piano por dos rectas

que se corten, pueden estas ser las trazas mismas del

piano; y si lo definen una recta y un punto fuera de ella,

la recta puede ser alguna de dichas trazas.

66. GENERACION DEL PLANU—Llamase asi la opc-

racion en virtud de la cual una recta que se mueve en
ciertas direcciones, determina, con su movimiento, un
piano en el espacio. Para que resulte una superficie se-

mejante, las condiciones indispensables son: que la rec-

ta, apoyandose constantemente en otra fija de posicion,

pase por un mismo punto del espacio, 6 se mueva para-

lelamente asi misma; pero puede engendrarse el piano

por el movimiento de la recta, si constantemente se apo-

ya en otras dos, secantes 6 paralelas, que se siiponen fi-

jas. Llamanse entonces, generatriz la recta que se mue-
ve; y, directriz la recta, 6 rectas. sobre que se mueve.

Esto supuesto, la generacion delpiano en descripti-

va consiste en la representacion de las posiciones siicesi-

vas que, en su movimiento, ocupa la generatriz, lo que se

hace de diferentes maneras, segun la ciase de movimien-

to; y son, a saber:
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l!^ La generatriz pasa poi' un mismo panto del espa-

cio. Si es A el punto de este y BC la directriz, pasando

aquella constantemente por tal punto y apoyandose siem-

pre en esta, tocara en todos Jos puntos de la misma; por

io que bastard, en descriptiva, fijar a voluntad sobre la

directriz los puntos b-b\ d-d\ c-c',ff

,

c-c' (fig. 54);

y, uniendolos con el a-a' , seran aba'b', ad a'd' , . . - -dC-

a'c' [n? 51, teor. I] las posiciones sucesivas de la gene-

ratriz: 6 la figura que resulta de este modo, la genera-

cion descriptiva del piano.

2? La generatriz se mueve paralclamente asi luisma.

Si son AD dichi recta ^ AD \<k directriz, la primera

tiene de pasar por todos los puntos de la segunda; de

manera que si se representan en descriptiva, por ab~ab

(fig. 55) la generatriz; y, por ad-a'd' la directriz; fijando

a voluntad sobre esta los puntos c-c\ f-f ;
bastara

trazar por ellos las respectivas paralelas ad-a'd', ce-

de', bi'b' i' (n? 51, teor. II), que seran las posiciones

sucesivas de la generatiiz; 6 la figura que resulta de es-

te modo, la generacion descriptiva del piano.

{Conilniiard).
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Sesion del 21 de Diciembre de 1901

Bajo la Presidencir'. del Senor Rector de la Univer-
sldad Central, Doctor Don Carlos R. Tobar, se reunie-

ron los Seiiores: Director de Estudios de la Provincia de
Pichincha, Doctor Don J. Romualdo Bernal; Rector del

Instituto Nacional Mejia, Doctor Don xManuel B. Ciieva;

Profesor de Pedasfoofa, Don Carlos Acruilar v el infras-

crito Secretario.

Lei'da el acta de la sesion anterior, fue aprobada con

la modihcacion hecha por el Senor Doctor Tobar.

Por disposicion de la Presidencia paso al estudio del

Senor Aguilar el oficio del Senor Director de Estudios

de Manabi relativo a consultar si los Colegios Mercan ti-

les que existen en esa Provincia deben ser regidos por

Juntas Administrativas, pues que, al hablar de estas la

Ley de Instruccion Publica parece referirse unicamente

a los Colegios de Ensenanza Secundaria.

A comision del Senor Doctor Bernal pasaron igual-

mente: el Proyccto de Reglamento interno formado por

la Junta Adniinistrativa del Instituto Meji'a y que el Se-

nor Rector de este Plantel somete a la a{)robaci6n del

Honorable Consejo, los Presupuestos del Colegio Nacio-

nal de "San Luis" de Cuenca y del Colegio "Olmedo d;:
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Portoviejo para el ano economico de 1902 que los respec-

tivos Superiores envian con igual objeto, y el oficio del

Seiior Rector del Colegio "Nueve de Octubre'' de Ma-
chala al cual se acompaiia tambien el Presupuesto del Es-

tablecimiento formulado para el mismo ano por la Junta
Administrativa, y en el que se emite un informe detalla-

do sobre la organizacion y necesidades del mismo Colegio.

Sometieronse, luego, a discusion y fueron aprobados
los informes que en seguida se enumeran:

I? "Senor Presidente del Honorable Consejo Gene-
ral de Instruccion Publica.

Vuestra comision, ampliando el infarme dado en

la solicitud del alumno Senor Rafael Erazo Navarre-
te, dice que el Titulo del grado de Bachiller se ha
de presentar legalizado y autenticado por las Autorida-
des respectivas y refrendado por el Honorable Consejo
General, como lo disponen los articulos 90 y 92 de la Ley
de Instruccion Publica, salvo el parecer del Honorable
Consejo.—Quito, Diciembre 16 de rgoi.

—

J. Romtialdo
Ber?iaL"

Como el informe que antecede ampliase el emitido
anteriormente por la misma comision acerca de la misma
solicitud, y que se dejo suspense en la sesion anterior, fue-

ron discutidos conjuntamente los dos y resultaron apro-
bados.

2? "Senor Presidente del Consejo de Instruccion
Publica.

El estudiante Leoncio Vazquez Malo se ha matricu-
lado en el primer afio de Medicina, y ahora desea pres-
cindir de esta carrera y seguir la de jurisprudencia, pi-

diendo, por lo tan to, que se le permita matricularse en el

primer curso de la segunda de las facultades expresadas.
Vuestra comision opina que debe concederse este permi-
so, por haber sido solicitado dentro del primer trimestre
del ano escolar.—Quito, Diciembre 15 de igoi—Manuel

3? "Senor Presidente:
El Senor Higinio Malave S. solicita del Honorable

Consejo la gracia para poder rendir examen de Derecho
Romano para completo del curso del 2? ano de Jurispru-
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dencia. La autorizacion para rendir los examenes co-
rrespondientes al i? y 2? ario le ha sido concedida por el

Concrreso ultimo, seo-i'm consta del Registro Oficial del i?

de Octubre del presente afio. Mas, coino dicha concesion
va a tener lug-ar unicamente en lo que respecta al exa-
men de Derecho Romano, puesto que, cuando la promul-
gacion del Decreto dado por el Congreso fue hecha, el

peticionario habia dado ya el examen del primer ano
y parte -del segundo faltdndole unicamente el de De-
recho Romano. Por lo expuesto, vuestra comision opi-
na que se le debe conceder la gracia solicltada, declaran-
dole a la vez habil para que pueda matricularse al tefcer
afio de Jurisprudencia, tan luego como haya i-endido el

examen en referencia, que lo debe rendir en el mes de
Lnero. Esta gracia es tanto mas justo el concederia
cuanto que el peticionario si ha interrumpido sus estu-
dios ha sido ocasionado por servir a la Causa Liberal.

Lste es mi parecer que lo someto respetuosamente
al mejor parecer del Honorable Consejo.—Quito, Diciem-
bre 21 de igoi.~Ca7-los Aguilarr

4° "Sefior Presidente del Consejo General de Ins-
truccion Publica.

Vuestra comision opina que debe permitirse al Se-
nor Pio C. Bravo Malo que se matricule en el tercer ano
de Medicina durante el presente mes de Diciembre,
puesto que no ha podido hacerlo antes por enfermedad,
segun se halla comprobado; pero siempre que comprue-
be al tiempo de la matricula haber rendido los examenes
<:orrespondiefites al segundo ano.—Quito, Diciembre 15
de i^Oi.—Manuel B. Ciievar

5? "Seiior Presidente:
El Sefior Belisario Calisto, padre del joven Bolivar

Calisto, estudiante del Colegio iVIejia, dice que calamida-
des domesticas, como son la muerte de su padre y ocu-

paciones consiguientes, le han obligado a permanecer en
Lima, hasta fines del mes pasado €n que ha podido em-
prender su viaje a esta capital.—De viaje ya, en Mocha
le ha sobrevenido otra calamklad mas, cual es el haberse

volcado el vehi'culo que les conducfa; volcamiento que ha

causado graves avcn'as co pcrsonas de su familia.
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Todos estos motivos le ban impedido traer a su hi-

jo de modo que alcanzara a matricularse en el tiempo se-

nalado por la ley; por tanto pide, del Honorable Conse-

jo, la gracia de poder matricular a sii referido hijo en la

clase superior del Colegio mencionado. Como son jus-

tas las razones que expone, y que ban motivado el retar-

do en la matricula, y que, por otra parte, de no conceder-

le esta gracia, seria para el peticionario, una nueva cala-

midad, vuestra comision opina que se le debe conceder
la gracia en referencia; slempre que no sea mejor el pa-

recer del Honorable Consejo.—Ounto, Diciembre 21 de

1 901.

—

Carlos Agiiilar!'

Este ultimo informe fue aprobado con la modifica-

cion de que se diea ''clase siipi'e?na' en vez de ''stipe-

nor.

Acto continuo, piisose en discusion el Presupuesto
del Instituto Nacional Mejia para el ano economico de

1 902, habiendose resuelto previamente no esperar el infor-

me de la respectiva comision, por la premura del tiempo.

Fue aprobado el titulo i?, que comprende los ingre-

sos, con la siguiente observaclon propuesta por el Senor
Doctor Bernal como comisionado de dictaminar sobre el

Presupuesto en cuestion: "Que cualquier deficit que re-

sulte se impute a la partida que se hace figurar como sii-

peravit del afio anterior en el articulo i?"^
Puesto en consideracion el titulo 2?, que contiene

los "Egresos," fueron aprobados los articulos 12, 17 y U
que senalan los sueldos del personal directive, los dos
ultimos con las modificaciones de que el sueldo del pri-

mer Inspector sea fijamente de 1 20 sucres mensuales y
el del segundo Inspector de 100 sucres. Al aprobarse
el articulo 1 2 que trata del sueldo del Rector, salvo su
voto el Senor Doctor Cueva por relacionarse dicha asig-
nacion con su persona.

Aprobaronse sin ninguna alteracion los articulos del

15 a 27 uiclusive que detcrminan los sueldos del perso-
nal docente. babiendo expresado el Senor Doctor Cueva
que se habia aumentado el sueldo de los Profesores en
un 25 por ciento respecto del que ban estado ganando
en el presente ano, por el excesivo trabajo que tienen.
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aorregandose a esta razon la de que los empleados de
Instrucci(5ii Publica no pueden aceptar ningun otro car-

go publico segiln la Ley Reformatoria de la de Instruc-

cion Publica expedida por el Congreso de 1900; y ade-

mas, por las diticultades para la vida que van creciendo

diariamente a consecuencia del alza excesiva de los vi've-

res, etc., etc., con cuyo motlvo el Gobierno se ha visto

obligado tambien a aumentar en esa misma proporcion
la pension de becas, pues, paga hoy dia 15 sucres men-
suales por cada una de ellas, siendo asi que antes satis-

facia solo i 2 sucres.

La partida del articulo 28 correspondiente al sueldo
del Secretario se la rebajo a 80 sucres mensuales en vez
de 90 con que figura en el Presupuesto.

Se aprobaron sin modificacion los arti'culos del 29
al 50 inclusive.

El articulo 51 quedo concebido en estos terminos:

"Para compra y encuadernacion de libros para la Biblio-

teca, de fondos del Colegio, 1000 sucres anuales."

A la partida del articulo 52 se aumentaron 500 su-

cres.

Los arti'culos 53 al 57 inclusive fueron aprobados sin

modificacion alguna.

Al articulo 58 se agrego el siguiente inciso "Si hu-

biese sobrante de esta partida, se destinara a la adquisi-

cion de una maquina de fotolitografia.

Fueron aprobados sin observacion los arti'culos 59

y 60.

Lo fue igualmente el articulo 61, que senala la can-

tidad para gastos imprevistos y extraordinarios, debien-

do arrastrarse a esta partida todas las cantidades prove-

nientes de las rebajas hechas en las anteriores.

Finalmente fueron aprobados sin modificacion los

arti'culos 62, 63 y 64.

He aqui el Presupuesto tal como qnedo aprobado

con las reformas que anteceden:
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TITULO I

L\(iRESOS
Aiiual

Art. 1" Superavit del afio ai)terior, segun calculo aproxi- .

mado, diez mil quinientos sucres incluyendose en
esta caiitidad dos mil sucres pagados por laSeno-
ra Rosario Albau por cuenta del primer divideiido

del precio de la eorapra de dereclios litigiosos en
la mortuoria de la fir>ada Emilia Albau; debiendo
imputarse a esta partida cualrmier deficit que re-

sulte $ 10.500
" 2° Dos mil sesenta sucves que adeuda la misma Se-

nora Alban, inclusive intereses, por el ultimo di-

videndo del contrato expresado en el articulo an-
terior " 2.060

" 3? Diez mil sucres de fondos comunes, couEorme al

articulo 20 del Presupuesto Nacional " 10.000
" 4? Quince mil sucres del 20 por ciento de participes,

segiin el articulo 338 del mismo Presupuesto " 15.000
" 5? Seis mil setecientos seseuta sucres valor de la pen-

sion conductiva de las haciendas "Pirca" y anexas " 6.760
" 6? Mil seiscientos sucres, valor de la pension conduc-

tiva de las haciendas "Beaterio" y "Agato" " 1.600
" 7? Ocho mil sucres/ valor de las pensiones de becas

y semi- becas eosteadas por el Supremo Gebierno " 8.000
" 8" Cuatrocientos veinte sucres de la subvencion de

los alumnos pensionistas " 420
" 9° Oiento veinte sucres, por derechosdematricula.. " 1-^^
" 10 Quinientos sucres, por derechos de exaraeu " 500
" 11 Cuatrocientos sucres, por derechos de grados de

Bachilkr y titulos profesionales de ensenanza se-
cundaria especial, de acuerdo con el articulo 28 de
la Ley de Instrucciou Publica " 400

Suman los Ingresos $ 55.300
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TITULO II

aSECCION 1'

Personal directivo

Mensual Auual

Art. V2 Sueklo del Rector, trescientos sucres men-
^ ^^^ . „ „„„

1^,,, $ 300 $ 3.600

" 13 Sueldo del primer Inspector, ciento veiute
^^ ^^

sucres meusuales ^"^

" 14 Sueldo del segundo Inspector, cien sucres
^^ ^^

mensuales ^"

SECCION 2**

Tersonal docente

" 15 Sueldo del Profesor del primer ano de Hu-

manidades, ciento veinticinco sucres men-
^^ ^^

" 16 Sueldo del Profesor del segundo aiio de

Humanidades, ciento veinticinco sucres
1 „ . " 120 l.ouu

mensuales y
" 17 Sueldo del Profesor del tercer ano de Hu-

manidades, ciento veinticinco sucres men-
^^

^^

suales ,

" 18 Sueldo del Profesor de Literatura, ciento
^^ ^^ ^ .^^

veinticinco sucres mensuales ." ' '

'

"*^

" 19 Sueldo del Profesor deMatematicas, ciento
^^ ^^ ^ _^

veinticinco siicres mensuales ; •

;

" 20 Sueldo del Profesor de Fisica, Quimica e

Historia Natural, ciento veinticmco sucres
^^ ^^_ ^^ ^ ,^^

mensuales • - -, - — ",

" 21 Sueldo del Profesor de Historia Universal

y de la particular del Ecuador, ciento vein-
^^ ^^^ ^^ ^^^

ticinco sucres mensuales W ' •
" '

"
i

" 22 Sueldo del Profesor de Filosofia Racional,
^^ ^^ ^ ^^

doscientos cineuenta sucres mensuales -
. -

-'J"

" 23 Sueldo del Profesor de Contabilidad, seten-
^^ ^^ ^, ^^

ta sucres mensuales
" 24 Sueldo del Profesor de Inj,des, setenta su-

cres mensuales (en diez meses, segun con-

Pusan.... $ 1.710 r2C.bOU
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Meiisual Aoual

Ylenon.-.. $ 1.71 G $ 20.850

ti-ato) " 70 " 700
Art. 25 Sueldo del Profesor de Frances, setenta sn-

ercs mensuales '' 70 " 840
" 26 Suoldo del Profesor de Taquigrafia, seteii-

ta sucres inensuales . ^ " 70 " 8 10
" 27 Sueldo del Profesor de Telegraffa, .setenta

sucres luensuales " 70 " 840

SECCION 3*

Personal sttbalterno

28 Sueldo del Socretario, ocheiita sueres men-
suales " 80 " 960

29 Sueldo del Colector, el 5 por ciento que, en
vista de los libros respeetivos, .se caloula en
ciento veinticinco sucres mensuales " 125 " 1.500

" 30 Sueldo del primer Bedel Interno, scsenta
sucres mensuales " CO " 720

31 Hueido del segnndo Bedel Interno, sesenta
suere.s inensuales ... ^ 00 '' 720

32 Sueldo del primer Bedel Repetidor, sesen-
ta sucres mensuales " 60 " 720

33 Sueldo del segundo Bedel Repetidor, sosen-
ta sucres inensuales " CO " 720

34 Sueldo del Bedel Externo, sesenta sucres
mensuales ?' 60 " 720

35 Sueldo del Amanuense de Secretarfa, cin-
enenta sucres mensuales " 50 " 600

36 Sueldo de un Amanuense para los oficios

^^

de Inspeccion, treinta sucres mensuales . . " 30 " 360
37 Sueldo del Bibliotecario, trein ta sacres men-

suales » 30 '^ 360

SECCIOiV 4"

Personal domestiro

38 Sueldo del Economo, vein tie! neo sucres
mensuales » 25 " 300

39 Hueldo del Portero, veinte sucros mensuales " 20 " 240

Pasan.... $2,656 $ 31,090
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Meusual Anual

Vieneii..-. $ 2.65G $31,090

Art. 40 Sueldo del Cocinero, diez y ocho sucres
mensuales " 18 " 216

" 41 Sueldo del primer Ayudante de cosina, do-

ce sucres mensuales " 12 " 144
42 Sueldo del segundo Ayudante de cocina,

diez sucres mensuales " 10 " 120
43 Sueldo del primer Refitolero, nueve sucres

mensuales " 9 " 108
44 Sueldo del segundo Refitolero, nueve sucres

. ^mensuales " 9 " 108
45 Sueldo del Paje, quince sucres mensuales " 16 " 180
46 Sueldo del Jardinero, con cargo de suplir

las faltas momentaneas del Portero, diez

sucres mensuales " 10 " 120
47 Sueldo del Camarero, diez sucres mensua-

les " 10 " 120

RECCION 5"

Gasfos varios

48 Para alimentaeion de los alumnos internos,

semi-interuos, Inspectores, Bedeles y em-
pleados del servicio doraestico, ochocieutos
sucres mensuales (en diez meses) " 800 " 8.000

49 Para utensillos de cocina, aseo y reposicion

de manteles, doscientos sucres " 200
50 Para la Biblioteca, eonforme al aiticulo59,

inciso 3", de la Ley de Instruccion Piiblica,

doscientos sucres " -^^
" 51 Para compra y encuadernacion de libros

para la Biblioteca, de fondos del Colegio,
^^

mil sucres " 1.000

" 52 Para utiles y aparatos del Gabinete de Fi-
^^

sica y Qnimica, mil quinieutos sucres " l.oOO

" 53 Para medicamentos de los interno.s beea-
^^

dos, cien sucres ^^
" 54 Para una cocina de hierro, ochocientos su-

^^

cres °^
" 55 Para treinta focos de luz electi-ica incan-

^ _,

desceute, quinientos cincuenta sucres
^^

•'•'*

" 50 Para alumbrudo comuu, cincuenta sucres- ^^

Pasuu..-- $3,550 $ 44.GOG
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3IensuaI Aiinal

Vienen.... $ 3.550 $44,606

Art. 57 Para gastos de escritorio de cuatro oficinas

y utiles de doce clases, treinta sucres men-
suales " 30 " 360

" 58 Para la compra de una imprenta para el

Establecimiento, cinco mil sucros " 5.000

Si hubiere sobrante de esta suma se inver-

tira en la adquisieion de una maquiua de
fotolitografia,

" 59 Pai'a refecciones del Establecimiento, dos
mil sucres " 2.000

" 60 Para premios de los alumnos, quinientos
sucres " 500

" 61 Para gastos imprevistos y extraordinaries,
dos mil doscientos sesenta y ouatro sucres " 2.264

" 62 Las cantidades de las partidas de Egi-eso
que no llegareu a invertii-se, se acumularan
al fondo destinado para gastos imprevistos

y extraordinarios
" 63 Se acumularan igualmente a la misma par-

tida de gastos imprevistos y extraordina-
rios, las cantidades eventuales que por cual-
quier motivo ingresaren a los fondos del
Establecimiento, durante el ano economico.

" 64 Queda autorizada la Junta Administrativa
para invertir de la partida de gastos impre-
vistos y extraordinarios, la cantidad que
creyere convcniente en la compra de textos,
para la venta en Colecturia. a fin de facili-

tar el estudio de los alumnos.

Suman los Egresos $ 55.360

COMPARACION

Ingresos $ 55 360
Egresos " 55 3Go

Diferencia $ 00.000

Como se tuviera conocimiento de que el Senor Rec-
tor del Colegio Nacional de "San Luis" de Cuenca habia
remitidoun informe detallado sobre las necesidades del
Establecimiento que corre a su cargo, y el infrascrito Se-
cretano manifestase no haber llegado a sus manos tal in-
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forme, dispiisose que, tan luego como esto siiceda, se \o

pase en estudio a la comision del Seiior Doctor Bernal.

La presidencia comisiono al Senor Doctor Cueva
para que presente un informe acerca de la inteligencia del

articulo 71 de la Ley de Instruccion Publica, en la parte

relativa al Vicerrector de la Universidad Central.

Despues de acordar que el Honorable Consejo se-

sione extraordinariamente el martes proximo, 24 de los

corrientes, para tratar de asuntos urgentes, declarose ter-

minada la presente sesion.

£1 Presidente,

Carlos R. Tobar.

El Secretario,

F. Alberto Darquea.

Sesion del 24 dc Diciembre de 1901

Instalose bajo la Presidencia del Senor Ministro de

Instruccion Publica, Doctor Don Julio Arias, con asisten-

cia de los Seiiores: Rector de la Universidad Central,

Doctor Don Carlos R. Tobar; Director de Estudios de
la Provincia de Pichincha, Doctor Don J.

Romualdo Ber-

nal; Rector del Instituto Nacional Meji'a, Doctor Don
Manuel B. Cueva y el infrascrito Secretario.

Eue aprobada, previa lectura y sin observacion al-

guna, el acta de la sesion anterior.

Diose cuenta, en seguida, de la solicitud del Senor

Doctor Don Alfredo Baquerizo M., por la que pide se le

conceda la correspondiente autorizacion para matricular

a BUS hijos Alfredo, Enrique, Ernesto y Luis Baquerizo

Roca en los cursos de segundo ano de Filosofia, segun-

do, priniero y tercer afio de Humanidades de los Cole-

gios de la Capital, respectivamente, por haber traslada-

do a esta la residencia de su familia y no scr ya epoca

de matriculas.
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Atendiendo a la justicia de la solicltud que antecede

y por encontrarse dentro del termino legal, el Honorable
Consejo tuvo a bien conceder al Seiior Doctor Baqueri-
zo la gracia solicitada.

Accediose, Igualmente, a la solicitud del Senor Car-
los Alberto Aguirre. encaminada a pedir la gracia de po-

der matricular a siis hijos Ernesto, Faustino y Juan Ja-
vier Aguirre en el primer aiio de Humanidades de los

Colegios de esta capital.

Acto continuo. pusose nuevamente a discusion el

Presupuesto de la Universidad Central para el ano eco-

nomico de 1502, habiendose resuelto de antemano que
aquella versase unicamente sobre los egresos, por no es-

tar aun expedido el Decreto senalando la suma de ingre-

sos con que podra contar dicbo Establecimiento en el

ano proximo.

_
A virtud de la reconsideracion pedida y aceptada en

sesion de 14 del presente, fueron considerados de nuevo
los egresos desde el articulo i?,y resulto este definitivamen-
te aprobado, agregandose, de conformidad con el informe
emitido por el Senor Doctor Bernal y que se tomo en
cuenta al discutirse por primera vez el Presupuesto, la

siguicnte partida: "Para pagar al Profesor de Derecho
Canonico 1600 sucres anuales."

Al discutirse el articulo 2?, en la parte relativa al

sueldo del Rector dti la Universidad, el Senor Doctor To-
bar insisticS nuevamente en que se rebaje dicha asigna-
cion, ya porque el Ecuador es un pais pobre y no esta
en el caso de dar niucha renta a sus empleados, ya tam-
bien por razon de decoro una vez que el ha sido opues-
to al aumento de sueldos en general, agregandose a es-
tos motivos los que ya dejo consignados cuando se trato
anteriormente del Presupuesto y que constan en el acta
respectiva, la que pidio fuese leida en la parte pertinen-
te y se retiro en seguida de la sesion, previa anuencia del
Senor Presidente, por estar el asunto en debate relacio-
nado con su persona. Los Senores Doctores Cueva yBernal hic.eron valer tambien de nuevo sus razones en
pro del sue do que debe gozar el Rector de la Universi-
dad Central y termmado el debate quedo aprobada la par-
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tida tal como lo fue al disciitirsela por vez primera.

Vuelto el Sefioi- Doctor Tol^ar al seno del Honora-
ble Consejo, continue la discusion de las restantes parti-

das del articLilo 2?, y fueron aprobadas con las mismas
modificaciones y adiciones que se hicieron en la discu-

sion primitiva, agregandose, ademas, al final de la parti-

da que senala el tanto por ciento del Colector, las pala-

bras "se calcula en."

El articulo 3? fue aprobado con las reformas pro-

puestas por la comision a las partidas que senalan fon-

dos para el fomento y conservacion de los gabinetes y
museos y para sustancias del laboratorio de Quimica,

quedando, en consecuencia, fijadas dichas partidas en

5000 y 1000 sucres anuales, respectivamente. Habiendo
retirado la comision las observaciones que tenia hechas
en el informe a las partidas destinadas para la imprenta

y refecciones de la casa, fueron aprobadas estas sin nin-

guna alteracion.

Al articulo 4? se agregaron las siguientes partidas:

Para compra de textos $ 500,00 anuales

Para compra de muebles " 2,005,14

La partida de gastos extraordinarios fue aprobada
imputandose a ella todos los aumentos y disminuciones

hechos en las anteriores.

Despues del inciso 13 del mismo articulo se puso el

siguiente: "Al mismo fondo se agregaran las partidas

que, votadas en el Presupuesto, no llegaren a invertirse."

^
Los demas incisos del articulo 4? se aprobaron sin

variacion alguna.

Concluida la discusion del Presupuesto, como la bo-

ra fuese avanzada, diose por terminada la sesion.

El Preside7ite,

Julio Arias.

El Secretario,

F. Alberto Darquca.
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Sesioii del 2Z de Diciembre de 1901

La declare instalada el Seiior Ministro de Instruc-

cion Publica, Doctor Don Julio Arias, con asistenciadelos

Senores: Director de Estudios de Pichincha. Doctor Don

J. Romualdo Bernai; Rector del Instituto Mejia, Doctor

Don Manuel B. Cueva; Profesor de Pedagogia, Don Car-

los Aguilar y el infrascrito Secretario.

Se leyo y fue aprobada el acta de la sesion anterior.

Acto continuo el Senor Ministro Presidente manifes-

to que debi'a procederse a llenar lavacante de la catedra

de Ciencia Constitucional y Derecho Administrativo en

la Universidad Central.

Aceptada la indicacion y recogidos los votos, resul-

to favorecido por unanimidad el Senor Doctor Don Fran-

cisco Andrade Marin, a quien se le declare legalmente

electo.

Puestas en consideracion del Honorable Consejo las

excusas presentadas por los Senores Doctor Dario E.

Palacios, Ernesto Witt y Maximo A. Rodriguez para no

servir los cargos de Profesores de Filosofia e Ingles y de

2? Inspector, respectivamente, en el Colegio Nacional

"Bernardo Valdivieso" de Loja, fueron aceptadas, y poi*

indicacion del Senor Gobernador de la misma Provincia

fue nombrado en Kio-ar del Senor Rodri'sfuez el Senor

Ernesto Guerrero. La provision de las catedras de r\-

losofia e Ingles dejose pendiente hasta ver las personas

con quienes convenga reemplazar a los Senores Palacios

y Witt.

Aprobaronse, en seguida, estos informes:
1 9 "Senor Presidente del Consejo General de Ins-

truccion Publica:

La soHcitud del Senor Leonardo Ernesto Jarrin pa-

ra conseguir matricularse en el segundo ano de Telegrafia

en el Instituto Nacional Mejia se encuentra en el case de

la ley. En efecto, la peticion es hecha dentro del primer
trimestre del ano escolar, la causal para haber retardado
es el tener que rendir el examen de francos, en el que ha
sido aprobado. Ademas, el estudio de las materias ob-
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jeto de ensenanzas especiales, como la Telegrafia, mere-
ce proteccion. Los certificados demuestran que es iin

estudiante aprovechado y de buena conducta. For to-

dos estos motivos la Comision opina que se le conceda
al Senor Jarrin la matricula del segundo ano de Telegra-
fia en el mencionado Institute 6 en donde le convenga;
sometiendo siempre este parecer al del Honorable Con-
sejo.—Quito, Diciembre 28 de igoi.—J. Romiialdo
Bcrnair

2V "Senor Presidente del Consejo General de Ins-
truccion Publica:

El estudiante Senor Eleazar Machado pide permiso
para matricularse en el primer ano de Jurisprudencia, en
virtud de haberse graduado recientemente de Bachiller
en Filosofia; y vuestra comision es de sentir que debe
accederse a dicha solicitud, por haber sido presentada
dentro del primer trimestre del ano escolar, pero con la

aclvertencia de que para obtener la matricula ha de exhi-
birse previamente el tftulo dc Bachiller ante el Rector del
respectivo Establecimiento.—Quito, Diciembre 27 de
^901.—Mai27tel B. Cueva."

3^ "Senor Presidente del Consejo General de Ins-
truccion Publica:

El Senor Nelson Pvlateus pide exoneracion de los

derechos correspondientes a los grades de Licenciado y
Doctor en Jurisprudencia, por haber scrvido, ya como
ayudante, ya como institutor en una escuela de Guaya-
quil. Como tales hechos no constituyen un fundamento
para la pretendida exoneracion, juzgo que debe desechar-
se el pedimento, a no ser que el Honorable Consejo opi-

nare lo contrario.—Quito, Diciembre 26 de 1901.

—

Afa-
nuel B, Cnevar

4^ "Senor Presidente del Honorable Consejo Gene-
ral de Instruccion Publica:

Examinando los comprobantes que acompafia a su

solicitud el Senor Pompeyo R. Pastor, se conoce por el

oficio de f. 2 de la Secretaria de este Honorable Consejo
que, en Diciembre del ano de 1900, se le concedio el per-

miso de matricularse en el cuarto ano de Jurisprudencia;

mas no consta de ningun certiiicado que el Senor Pastor
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hubiese rendido los examenes correspondientes a aquel

cuarto ano; de manera que, por ahora, hay la presuncion

de que el peticionario no ha concluido aquel ano; sin cu-

yo requisito no se puede conceder matricula del quinto

ano, por prohibirlo expresamente el articulo 151 del Re-

glamento general de Estudios. El Senor Pastor pide

que se le permita dar el examen del Codigo de Enjuicia-

mientos Civiles como de quinto ano, sin la constancia de

haber concluido el cuarto, y sin la matricula del quinto;

para en seguida matricularse en el sexto ano, sin mas

que el examen de Enjuiciamientos civiles, Concesiones

semejantes sen'an un trastorno peor que la libertad de

estudios; por mas que el solicitante reuna en su favor

razones de buena conducta, esquisita aplicacion y buen

aprovechamiento, y ademas el merecimiento de haber

prestado servicios militares a la causa liberal. Solo el

Congreso tiene el poder omnimodo para tales concesio-

nes. Cuando el Senor Pastor pruebe que ha concluido

el cuarto ano de Derecho con sus examenes, se le pue-

de conceder la matricula en el quinto ano, para que haga

valer, si lo quiere y siempre que se rectifiquen, los certi-

ficados de asistencia de f. 4. Este es el parecer que

la Comision somete al muy acertado del Honorable Con-

sejo.—Quito, Diciembre 28 de 1901.

—

J. Romualdo
Bcrnaiy

5? "Senor Presidente del Consejo General de Ins-

truccion Publica:

El Senor Doctor Dositeo P>atallas ha desempenado
como profesor sustituto la clase de Clinica Interna en la

Universidad Central, desde el 12 de Abril de 1901 hasta

el 31 de Julio del mismo ano, y sobre este fundamento
pide se declare su derecho a la parte proporcional del

sueldo por los meses de vacaciones, de conformidad con

el articulo 103 de la Ley de Instruccion Publica. Esta

disposicion legal, lejos de favorecer la pretencion del so-

licitante, mas bien le es contraria, una vez que en ella se

asigna el sueldo de vacaciones solo en favor de los em-
pleados principales, con exclusion expresa de los sustitu-

tos. En presencia de una ley tan terminante, debe, pues,

declararse sin lugar la solicitud del Seiior Doctor Bata-
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lias, a no ser que opinare en otro sentido el Honorable

Consejo.—Quito, Diciembre 19 de 1901.

—

Manuel B.

CuevaT
6? "Senor Presidente:

El Senor Ricardo Muirragui en representacion de

sii hermano Alejandro Muirragui, originario y avecinda-

do en Riobamba, dice, que:

Habiendo tenido que suspender sus estudios, con

motivo de no haber en Riobamba un plantel en donde
recibir la ensenanza respecliva, ha resuelto venir a. con-

tinuar sus estudios en esta Capital; para lo cual solicita

del Honorable Consejo la gracia de poderse matricular

en el 2? ano de Filosofia en el Colegio iMejia.

Vuestra comision opina que, en vista de lo justo de

lo solkitado, y atenta la causa expuesta, se le debe con-

ceder lo que pide el Senor Ricardo Muirragui en favor

de su referido hermano. Salvo el mejor parecer del Ho-
norable Consejo.—Quito, Diciembre 28 de 1901.

—

Car-

los Agiiilarr
7" "Senor Presidente:

EI Senor Carlos A. Rolando, a nombre del Senor

Francisco
J. Boloiia, dice, que:

Habiendo, su representado, concluido sus estudios

correspondientes a la Instruccion Secundaria y obtenido

el subsiguente grado de Bachiller, ha deseado conti-

nuar sus estudios de Facultad Mayor en la Universidad

Central; y como desgraciadamente le ha sobrevcnido

una enfermedad muy grave, no ha podido emprender

su viaje de Guayaquil a esta Capital, a fin de pcderse

matricular en el tiempo senalado por la ley. Pide,

por consiguiente, del Honorable Consejo la gracia de

poderse matricular al primer ano de Medicina de cuya

Facultad quiere ser alumno, ahora que ban dcsaparecido

los inconvenientes de su enfermedad.

. Vuestra comision opina que, haciendo uso de la fa-

cultad que concede el articulo 13 de la Ley de Instruc-

cion Publica, y en vista de favorecer a la juventud es-

tudiosa, se le puede conceder la gracia que solicita; siem-

pre que no sea mejor el parecer del Honorable Conse-

jo.—Ouito, Diciembre 28 de \()0\.--Carlos Ao;uilar.
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Diose comienzo a la discusion del Presupuesto del

Colegio Nacional de "San Luis" de Cuenca, y se la dejo

en suspense hasta conseguir que el Gobierno vote de

fondos extraordinarios la cantidad suficiente para atender

a las multiples necesidades de dicho Establecimiento.

For disposicion de la Presidencia pasaron en estudio

a la coniision del Senor Doctor Bernal el Presupuesto

del Colegio "Nueve de Octubre" de Machala que remi-

te el Senor Gobernador de "El Oro" para que obtenga

la correspondiente aprobacion; y el oficio del Senor Go-

bernador del Azuay transcribiendo el in forme que el

Senor Rector de la Universidad de Cuenca emite acer-

ca de las condiciones aflictivas en que se encuentra es-

te plantel, debido a la escasez absoluta de rentas.

Con lo que termino la sesion.

El Presidente,

Julio Arias.

El Secretario,

F. Alberto Darqtiea.

Sesion del y de Enei'-o de 1902.

Presididos per el Seiior Ministro de Instruccion Pu-

blica, Doctor Dn. Julio Arias, se reunieron los Senores:

Rector de la Universidad Central, Doctor Dn. Carlos R-

Tobar; Director de Estudios de Pichincha, Doctor Dn.

J. Romualdo Bernal; Rector del Instituto Mejia, Doctor
Dn. Manuel B. Cueva y el infrascrito Secretario.

Leida el acta de la sesion anterior, fue aprobada.
Teniendose presente que algunos Profesores de la

Facultadde Medicina de la Universidad Central han in-

sinuado al Senor Presidente de la Republica la posibili-

dad y conveniencia de que se supriman algunas catedras
de dicha Facultad, dispuso el Honorable Consejo que se
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oficie al Sefior Rector del mencionado plantel a fin de que

recabe de esta un informe relative a las catedras que, sin

menoscabo de la ensefianza, puedan suprimirse mediante

un arreglo 6 distribucion conveniente que se haga de las

materias que comprende el estudio de Medicina.

Diose cuenta, en seguida, de la solicitud del Senor

Ricardo Muirragui, pidiendo que la gracia concedida a

su hermano Alejandro Muirragui se rectifique en el sen-

tido de que pueda matricularse en el !•' ano de Filosofia

y no en el 2? ano como equivocadamente pidio en su so-

licitud anterior.

El Honorable Consejo tuvo a bien acceder a esta

solicitud, quedando, en consecuencia, rectificada en tal

sentido la concesion hecha en favor del Senor Muiragui

Vista la solicitud del Senor Dario Egas contraida a

pedir que se le permita a su hijo Hugo Egas matricular-

se en el i*'- ano de Humanidades del Colegio "Vicente

Rocafuerte" de Guayaquil para poderrendir, en seguida,

el correspondiente examen, en virtud de haber hecho los

estudios de tal curso sin matricula; el Honorable Consejo

accedio a ello atendiendo a las excepcionales circunstan-

cias del solicitante.

ResolvicSse tambien, en sentido favorable, la solici-

tud que el Senor Dr. Cesareo Carrera, hace en repre-

sentacion del Senor General Leonidas Plaza G. para que

al niiio Placido Plaza, sobrino de este ultimo, se le per-

mita matricularse en el primer ano de Humanidades.

Aprobose el informe emitido verbalmente por el Se-

fior Doctor Tobar acerca de la solicitud del Senor Canu-

to Bonilla, informe que opina porque sele permita al soli-

citante matricularse en la clase de Fisica del Colegio

Nacional de "San Luis^' de Cuenca.

Diose lectura al oficio del Senor Gobernador de

Canar acompailando la renuncia que el Senor Luis Gon-

zalez Cordova hace del cargo de Profesor de Literatura

del Colegio Nacional de Azogues, por ser incompatible

con el de Secretario Anotador d<il Concejo Cantonal que

tambien desempena. . ,

Puesta en consideracion del Honorable Consejo la

mencionada renuncia, fue aceptada, procediendose, acto
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contfnuo, a llenar la vacante con el Senor Dn. Francisco

Ciiesta O., a virtud de la indicacion que el Gobernador
antes citado hace en favor de esta persona en el aludido

oficio.

El Senor Presidente ordeno pasar al estudio del Se-

nor Aguilar la solicitud que, per condiicto de la Direc-

cidn de Estiidios de Leon, eleva el Institutor Francisco

A. Pacheco. para que el Honorable Consejo fije el sirI-

do q le debe gozar conio jubilado, por no haberse hecho

oportunaniente tal determinacion.
Diose razon de la nota en que el Seiior Gobernador

de Leon transcribe otra del Senor Rector del Colegio

"Vicente Leon" de Latacunga, transcribiendo, a su vez,

la que el Colector de este Establecimiento dirige a la

Junta Administrativa haciendo presente que el Colector

de Aduanas se niega a pag-arle la parte proporcional de

lo que esta destinado por el Presupuesto General de

gastos a la Biblioteca del Colegio, por considerarle sin

atribucion legal para verificar dicho cobro.
A propuesta del Senor Doctor Cueva, ordenose con-

testar la comunicacion que antecede en el sentido de que,

es a la Junta Administrativa a quien corresponde, segun

la Ley del ramo, dictar las medidas convenientes, pues-

to que dicha Junta es la encargada del regimen econo-

mico en los Establecimientos de ensenanza.
Leyose, en seguida, el oficio del Senor Rector de

la Universidad del Azuay, al cual acompana una copia

del acta celebrada con el Senor Rector del Colegio Na-

cional de "San Luis", respecto de la distribucion de loca-

les entre este Colegio y dicha Universidad, de conformi-
dad con las disposiciones que al efecto impartiera el Ho-
norable Consejo.

Sometida a discusion el acta en referenda, fue apro-

bada; y. como en una de las clausulas del convenio cele-

brado entre los dos Senores Rectores, se acordase solici-

tar del Gobierno la cantidad indispensable para el con-

veniente arreglo de los locales, el Honorable Consejo
dispuso que se oficiea aquel implorando el pago de dicha
suma y remitiendole copia de la referida acta, para que
tenga cabal conocimiento del asunto.
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La Presidencia recomendo al Selior Doctor Bernal

el estiidio de los documentos relatives a la peticlon del

Senor Rafael Maria Lemus por la que reclama los suel-

dos que, como a Profesor de Humanidades del Colegio

"San Pedro" de Guaranda, 1^ corre?ponden por los meses

de Julio a Setiembre del ano proximo pasado; documen-
tos que el Senor Director de Estudios de Bolivar devuel-

ve Con las diligencias practicadas por disposicion del Ho-
norable Consejo.

A la propia comision, se ordeno pasar la peticion y
diligencias que. por organo de la citada autoridad, remi-

te el mismo Seiior Lemus con el fin de probar que el cre-

dito que tiene contra el Colegio "San Pedro'', no ha ce-

dido a persona alguna y que por ello esta gestionando

ante el Honorable Consejo para el cobro de los sueldos

que se le adeudan.
Al estudio del Senor Doctor Bernal paso, ademas,

el oficio del Senor Rector de la Universidad del Azuay,

relativo a consultar si un emplcado que se ha visto en la

precision de faltar a sus deberes por enfermedad, tiene

derecho al sueldo integro, con forme a lo dispuesto en la

parte final del articulo 70 de la Ley Organicade Instruc-

cion Publica, al que se remite el articulo 75 de la misma
Ley, 6 solo a la mitad del referido sueldo, segun lo de-

clarado en la parte tambicn final del articulo 1 7 de la

Ley de Hacienda.
A comision del Seiior Aguilar paso la solicitud del

Seiior Abelardo Chica Herm"ida, que somete al dicta-

men del Honorable Consejo el Senor Director de Estu-

dios de la Provincia del Azuay.
Mandaronse archivar las comunicaciones de los Se-

iiores Eudoro Anda V. y Antonio tlcheverria Llona, por

las que manifiestan su aceptaci(3n y agradecen los nom-

bramientos de Profesor de Construccion de Caminos y

Ferrocarriles en la Universidad Central y Prcfesor de

Matematicas en el Colegio "Vicente Leon" de Latacun-

ga, rcspectivamente.

Diuse lectura al siguiente informe:

"Senor Presidente del Honorable Con.sejo General

de Instruccion Publica.
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El Reglamento para las escuelas primarias de la

Provincia de Bolivar, aunque diminuto para Uenar todas

las necesidades que deben proveerse, es digno de mere-

cer la aprobacion del Honorable Consejo; pero con las

modiiicaciones que la comislon somete al elevado pare-

cer de la Honorable Corporacion.

"El articulo i9 pudiera redactarse en esta forma,

consultando la mayor claridad: "Todas las escuelas se-

ran servidas personalmente por los Institutores a qiiie-

nes se les confiera los respectivos diplomas.

"En el articulo 2? debe suprimirse la frase "en pro-

piedad" para evitar contradiccion.

"Como el articulo 33 de la Ley de Instruccion Pu-

blica establece cuatro clasesde Escuelas primarias, y ca-

da una de ellas es relativa al numero de las materias que

estan deteirminadas en el articulo 12 de la propia Ley,

el articulo 4? del proyecto debe decir: "Las personas

que deseen optar un Titulo de Institutor de ensenanza

primaria, haran una solicitud a la Direccion de Estudios,

acompanando la prueba de su mayor edad, de su buena

conducta, y designando la clase de Titulo i que aspiren,

segun el cual, el programa que precisamente se acompa-
nara, contendra las materias a el relativas, conforme los

incisos 29, 3? y 4? del citado articulo 33 de la Ley de Ins-

truccion Publica."

"Al articulo s" debe a^res^arse en el lup-ar conve-

niente, esta cita: "ses^un la atribucion ^^ del articulo o-

de la ley del ramo."
"En el articulo 15 debe cambiarse la palabra Direc-

tor con la Institntor, por ser este el termino que desig-

na la ley para nombrar a los maestros de primeras letras.

Igual cambio debe hacerse en el articulo 16.

En el articulo 22 hay que suprimir la multa porque
ella no esta prevista por la Ley de Instruccion Publica.

En el caso de las faltas de asistencia del Institutor a la

ensefianza, la atribucion 5? del articulo 9? de la Ley da
derecho a castigar con descuentos del sueldo al Institu-

tor moroso. Cuando las faltas sean de otra especie, los

incisos 3? y 4? del articulo 95 de la Ley de Instruccion
Publica, en lo que dice relacion a los Institutores, y la
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atribucion 2^ del articulo 6? estan determinando el pro-

cedimiento que el Director de Estudios debe seguir.

En el articulo 23 debe comenzarse con estas pala-

bras; "Cuanto a los demas deberes y obligaciones."

Debe agregarse un articulo final concebido en estos

termlnos: "Todas las disposiciones del presente regla-

mento son obligatorias aun para las Institutoras de pri-

meras letras."

Tal es la opinion de la corrision que, respetuosa-

mente, la someto al muy acertado juicio del Honorable
Consejo.—Quito, Enero 7 de 1902.

—

J. Romualdo Ber-

7iair

Puesto en discusion el Reglamento sobre que versa

el informe que antecede, fue aprobado con las observa-

ciones y reformas propuestas en este, con excepcion de

las relativas al articulo i9, el cual quedo concebido en

estos terminos: "Todas las escuelas se.ran servidas per-

sonalmente por Institutores que reunan las condiciones

legales."

El articulo final propuesto por el Senor comislonado

sufrio tambien la siguiente reforma: El termino del art.

en vez de "son obligatorias aun a las Senoras Instituto-

ras de ninas" debe decir "son obligatorias para los Ins-

titutores e Institutoras de primeras letras."

Dispusose que, al comunicar la aprobacion del Re-

glamento cuestionado y remitir el correspondiente ejem-

plar, se transcriba integro al Senor Director de Estudios

de Bolivar, el informe del Senor Doctor Bernal, a fin de

que tenga perfecto conocimiento de las razones en que

se apoyan las reformas.

Fue aprobado estotro informe:

"Senor Presidente del Honorable Consejo General

de Instruccion Publica.

La representacion contenida en el oficio anterior,

que la eleva e! Senor Rector del Colegio "Vicente Roca-

fuerte" a nombre de la Junta Administrativa del propio

Establecimiento, para que se le excuse de cumplir laobli-

gacion de pagar la renta al Seiior Doctor Gumercindo

Yepez, como a Profesor jubilado, fundandose a(iue]la

Junta en que esa renta tiene el caracter dc pcrmancnte
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y no es imputable a la partida de gastos imprevlstos.

Al reflexionar lisreramente, se conoce que aquella

dificultad, nacida de la delicadaescrupulosidad de la Jun-

ta, no existe; porque esa partida de gastos extraordina-

rios, que tiene cabida en el Presupuesto de cualquierCo-

legio, es introducida precisaniente con el fin de que se

cuente con un fondo reservado, para con el atender a un

gasto que, por ser nuevo, pero necesario, no estaba pre-

visto, nise podia omitir. Por esta razon, en el presente

ano, aquel sueldo del Profesor jubilado se ha de pagar

imputandolo a dicha partida. En el Presupuesto del

ano entrante, ya la Junta hara figurar aquella renta en-

tre los gastos permanentes. Si los ingresos del Colegio

no alcanzaren a cubrir todos los egresos, toca a la misma

Junta Administrativa pedir fondos al Gobierno, quien no

podra desentenderse de atender a necesidad tan urgente-

La comision somete, respetuosamente, este parecer

a la sabia resolucion del Honorable Consejo.—Quito,

Diciembre 24 de 1901.

—

J. Roimtaldo Bernal."

Accediose de piano a la solicitud del Sefior Luis r-

Vergara, en nombre y representacion de la niadre del ni-

no Luis Mariot, encaminada a pedir la gracia de que-

este pueda matricularse en el 2? ano de Humanidades

del Instituto Nacional "INIejia."

Iniciada la discusion dei Presupuesto del Colegio

Nacional de "San Alfonso" de Ibarra, y como se obser-

vase que dicho Presupuesto no guarda conformidaa con

la Ley, en cuanto a la distribucion de las materiasde en-

senanza ent-e los Profesores, dispiisose que vuelva a la

misma comision a quien se le recomendo anteriormen-

te el estudio de tal documento, para que lo presente en

la forma legal y conveniente.

Acordose tener una sesion extraordinaria el dia si-

guiente, a las 3)^ de la tarde, y termino la presente.

El Presidentc,

Julio Arl^s.

El Secretario,

F. Alberto Dai-quca.
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SesLm del 8 de Enero de 1902

La pr sidi5 el Senor Ministro de Instruccion Publi-

ca, Doctor Dn, Julio Arias, con asistencia de los Seno-

res: Rector de la Universidad Central, Doctor Dn. Car-

los R. Tob.ir; Director de Estudios de la Provincia de

Pichincha. Doctor Dn.
J.

Roinualdo Bernal; Rector del

Institute Nacional '^Mejia." Doctor Dn. Manuel B. Cue-
va y el infrascrito Secretario.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, diose

cuenta de la nota del Senor Rector de la Universidad

Central coniunicando que la Facultad de Medicina, en

sesion de esta fecha, determino que se diese contestacion

al oficio diriu-ido per el Senor Presidente del Consejo a

ese Rectorado recabando de la expresada Facultad un

informe acerca de las catedras que podian eliminarse co-

mo innecesarias, en los terminos del oficio que original

acompana y cuyo tenor es el siguiente:

"Decanato de la Facultad de Medicina de la Uni-

versidad Central del Ecuador.—Quito, a 8 de Enero de

1902.

Senor Rector de la Universidad Central.

Senor:

La Facultad en que ten go a honra presidir, aprobo

en sesion de 3 de Octubre de 1901, el siguiente informe:

'Senor Decano de la Facultad de Medicina,—Senor:

Vuestra comision nombrada para informar acerca de la

consulta hecha por la Honorable Camara del Senado a

esta Facultad, respecto de la conveniencia del Proyecto

de Decreto, que en dicha Facultad suprime el estudio de

Zoologia y en su lugar crea nuevas asignaturas; lo hace

en los terminos siguientes: i9 Debese suprimir la asig-

natura de Zoologia por ser indiscutible, que su estudio—

como quiera que'se lo haga—es innecesario, de nmguna

utilidad y embarazoso para los estudiantes. Esta Ho-
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D-orable Facultad tiene dada identica resolucion en sii

sesion de 24 de Abril de 1897, eon motivo de babersele

con^sultado sobre este mismo punto. 2? Que, asimismo,

carecen de objeta, y por tanto son superfltjas las nuevas

asignaturas de especialidades como ginecologia, derma-

tologia e higiene que pretende crear el proyecto, Care-

cen de objeto; pnesto que en ninguna parte,, catedratico

algiino hace especialistas, como iinanimemente lo decla-

re esta Facultad en su sesion extraordinaria de 6 del pre-

sente; el especialista se hace, se forma con sus propia^i

facukades, con sus especiales dotes y natural disposicion

para tal 6 cual ramo de la ciencia; al especialista no lo

crea el catedratico en el aula senalandole leccion hoy pa-

ra tomarseb manana: su libro es el enfermo, su maestro
la practica. El hecho de recitar este 6 acjuel grupo de

enferniedades a nadie le acreditaria de especialista; pues

d otra cosa no se reducen, entre nosotros, las presuntas

especialidades, reconocida como es la falta de contingen-

te de enfermos, que para ello es indispensable. Son su-

perfluas estasasicrnaturas, ya por las razones expresa-

das, ya tambien porqiie los estudiantes, sin animo de

crearse especialistas, estudian en los respectivos cursos

todosloscapitulos que comprenden los textos de Clinica

Interna y de Cirugia; capitulos que se los quiere conver-

tir en materia para nueva catedra. Tal idea es imprac-

ticable y extemporanea, es una Utopia, conocidas como
son nuestras condiciones de civilizacion, adelanto y po-

blacion; nuestro pais aun no alcanza los requisites que

de suyo traeran reformas de estudios propios, hoy por

hoy, de otros centros. 3? La creacion de una catedra

separada para la ensenanza de la higiene, tampoco es

necesaria, ni reportaria utilidad alguna; puesenla actua-

lidad se hace ese estudio de una manera comoda y satis-

factoria. 4? En cuanto a la asignatura de Obstetricia,
opina la comision, que debe formar curso aparte, tanto

por ser estudio de nuicha importancia, cuanto porque hoy
se halla anexada a otros cursos de suyo ya recargados,

y, ademas. debe tambien tenerse en cuenta, que hay mu-
chas seforitas ove pe ded'r?»n a este ramo.

Ademas, la misma Facultad en sesi<Sn de hoy, opt-
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no: porque al suprimirse la clase de Zoologia Medica, se

le encargue la clase de Fi'sica Medica al profesor de Bo-
tanica Medica, y que, a mas de las asignaturas expresa-
das en el informe anterior, se incluyan, como iniiecesa-

rias, las asignaturas de Sifiliografia, Oftalmologia y Oto-
lugia.

Lo que tengo a honra poner en su conocimiento, en
contestacion al oficio del Senor Ministro de Instruccion
Publica, transcrito por Ud. en esta fecha.

Dios y Libertad,

—

Rafael Rodriguez Maldojiado.^'

Con vista del oficio preinserto, y a fin de atender a
las indicaciones en el contenidas, volviose a reconside-
rar el Presupuesto de la Universidad Central en la parte
de egresos, haciendose en la nueva discusion, las modifi-

caciones que van a expresarse:
r.' Del articulo i? se eliminaron las partidas corres-

pondientes a los sueldos de los Profesores de Derecho
Canonico, de Clinica teorica y practica de Oftalmologia

y Otologia y del curso especial de Dermatologia y Sifi-

liografia.

2'? Se suprimio la asignatura de Fi'sica Medica que
figura en el mismo articulo como agregado al Profesora-
do de Anatomia General y Descriptiva; y se la traslado

a la partida que fija el sueldo del Profesor de Botanica,

suprin.iendose en cambio de esta la asignatura de Zoo-
logia.

Al tratarse de la partida correspondiente al Profesor

de Matematicas inferiores en la Facultad de Ciencias, se

suscito una ligera discusion sobre si convenia 6 no con-

servar ese Profesor, y habiendose convenido en que, por

lo pronto, era indispensable que subsista en razon de los

muchos alumnos que concurren a dicha catedra por la de-

ficiencia con que se hacen en los Colegios de ensenanza

secundaria los estudios de Matematicas, lo que hace que

losestudiantes necesiten aprender desde los elementos,

el Senor Doctor Tobar, con apoyo del Senor Doctor

Bernal, propuso la siguiente mocion que fue aprobada:

"Que a fin de que los alumnos que ingresan a la Pacul-

tad de Matematicas de la Universidad, tengan hecho si-
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quiera el estudio elemental de esta Ciencia y pueda eli-

minarse despues la clase de Matematicas inferiores, se

dirija una circular a los Rectores de los Coleaios exi-

giendoles que pongan especial cuidado en la ensenanza
de Matematicas."

3^ Del propio articulo i? del Presupuesto se su-

primio la cantidad votada para el Profesor de Frances;

4^ En el articulo 2? se suprimio la partida corres-

pondiente al segundo ayudante de Quimica;
5^ Las partidas del articulo 3? que seiialan fondos

para fomento y conservacion de los gabinetes y museos

y para sustancias del Laboratorio deQuimica, se reduje-

ron a $ 4000 y $ 800, respectivamente;
6? La que senala una cantidad para compra de

libros y utiles de Ciencias quedo i^ualmente reducida a

$ 800.

7^ La destinada para compra de textos quedo fija-

da en $ 250.

8^ Senalaronse $ i 500 para la compra de muebles y
9?- De la cantidad votada para pago de los Profe-

sores sustitutos, quitaronse $ 200.
Con las anteriores reformas y habiendose obtenido

mediante estas una economia de '$ 8570, quedo dertniu-

vamente aprobado el Presupuesto en la parte de egresos.

Siendo avanzada la hora, diose por terminada la se-

sion.

El Preside7ite,

Julio Areas,

El Secretario,

F. Alberto Darquea.
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L' Universite de Quito, desirant accroitre ses Musees de

zoologie, botanique, mineralogie et ethnologie, s' est proposee de
se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-
draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle

est toute disposee d'envoyer aux Musees, publics ou particuliers,

qui se mettront en rapport avec elle. des exemplaires de la fau-

ne, de la flore, etc. equatoriennes, en echange des exemplaires
etrangers qu* on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui. voulant accepter cette excellente nianiere
d' enrichir leurs Musees, desireraient tel ou tel exemplaire, telle

ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique,
n' ont que s' adresser a

"Mr. le Rectenr de /' Universite Centrale de V Equateur.

Quito"
ou a

"Mr. le Secretaire dc /' Universite Centrale de /' Equateur.

Quito."

TRADUCCION

La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus

Museos de zoologia, botanica, mineralogia y etnografia, ha re-

suelto establecer cambios con quienes lo soliciten ; y a este fin,

estara pronta a enviar a los Museos publicos 6 privados, que se

pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora,

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.

Quien. aceptando esta excelente manera de enriquecer sus

Museos, quisiese un determinado ejemplar 6 una determinada

coleccion, v. g.: una ornitologica, etc., dirijase al

"Senor Rector de la Universidad Central del Ecuador.

Quito"

6 al

''Senor Secretario de la Universidad Centtal del Ecuador.

Quito."
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TAC80N1A8 ECUAT0RIANA8

(pas I FLOREas)

(VULG. TaCSO)

Porel R. P. L. SODIRO

CARACTER DEL GEXERO

Flores inferi, dichlamidei, monoclini; ca/ix gamo-

pVHus, tubulosus, tubo limbum 5-fidum saepius supe-

rante, fauce coronata vel niida; />e/a/a fauci tubi vel infra

inserta, sepalis alterna iisque siibaequilonga; stamina 5,
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filamentis deorsum conn3Lt\s;au^/ic'rae 5, dorso prope me-

xliuni filamsntis adiixae, versatiles, lineari-oblongae in-

trorsum dehiscentes;, ovarium stipitatum, i-loculare; sty-

li 3. apicales, apice capitato oblique stigmatiferi; fructiis

bacca pericarpio sicco vel carnoso indehiscens, 00-sper-

ma; semijia plurinia, compressa, placentis 3 parietalibus,

funiculo elongato adfixa, integumento pulposo (arillo) in-

duta; testa coriacea vel Crustacea, scrobiculata; embryo
in axi albuminis parci rectus.

Flores completas inferas; caliz gamofilo, tubuloso, 5 fiio,

con la garganta coronada 6 desnuda, el litnbo mayor 6 mas cor-

to que el tubo; petalos 5, alternos con los sepalos, insertadoa en

6 debajo de la garganta; estambres 5, con los filamentos soldados

entre si inferiormente y con el gindforo (estipite del ovario), su-

periormente libres, articulados en la punta con las anteras; anie-

ras 5, versatiles, oblongas d lineares, biloculares, dehiscentes del

lado interior (aparentenaente por inversion, del exterior); ^/;/^/(J-

ro generalmente mas largo que el tubo del androceo; ovario i-

locular; eUilos 3 apicales, divergentes, terminados por los estig-

mas cabezudos, oblicuos; frnto baya oblonga 6 globuliforme, in-

dehiscente, con pericarpio carnoso 6 coriaceo; placentas 3 parie-

tales; semillas numerosas, triseriadas, con funiculo largo, envuel-

tas en un integumento (arillo) esponjoso jugoso; testa Crustacea,

negra hoyosa; albumen parco carnoso; embrioti axil, recto; coti-

ledones foliaceos, raicilla dirigida al hilo.

Flantas fruticosas, con tallos y ramos sarmentosos, trepado-
res por zarcillos laterales indivisos; hojas alternas, (en las espe-

cies que aqui se citan) trilobadas, estipuladas; pediinculos axila-

res, solitarios 6 geminados, unifloros; flores grandes rosadas 6
azules, involucradas en la base con 3 bracteas ya libres ya solda-

das entre sv,friitos bayas a veces comestibles, por los arillos pul-

posos de las semillas.

SECCIOX I. (Rathea Karst) Corona faucial nula; pe-
talos insertados hacia la mitad del tubo.

1 Tubo cali'cino cili'ndrico.

IT. floribunda (Karst) Sod.; glabra; rainis subangu-
latis; foliis petiolatis; petiolis 2-5 cm. longis, tribns

glandularum paribus instructis; limbis coriaceis, cunea-
to-obovatis, basi rotundata, 3-nerviis, tripartitis, sub-
aeque longis, ac latis; lobis lineari-lanceolatis, penniner-
VMS, margine serratis, apice acutis, lateralibus quam cen-
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trails brevioribus; stipulis lanceolatis, serratis, persisten-
tibus; peduncnlis 12 cm. longis, sub flore articulatis; in-
voluci'o triphyllo; bracteis ovatis, argute serratis, acutis;
t2ibo calicis cylindrico, 6 cm. longo, aurantlaco-virescen-
te, basi baud maculato, fibris destituto; scpalis 3-5 cm.
iongis, obtusis, dorso infra apicem mucronatis, viridi-

h\\^\coro7ia fauciali nulla, basali membrana replicata cre-
nata; petalis 5, ralicis tubo medio insertis, eiusdem laci-

niis alternis et subaequilongis, obovato-lanceolati.s, 5 cm.
longis, e flavo virentlbus; stain. 5 exertis. filamentis cum
gynophoro 8 cm. longo, fere usque ad apicem tomentosum
connatis, apice liberis, ligulatis, glabris; antheris oblon-
gis, yersatilibus, bilocularibus, introrsum dehiscentibus;
ovario ellipsoideo, tomentoso; stylis 3 patentibus, cylin-
dricis; stigmatibus capitatis, subglobosis; baccaf

Ex Karsten\ Specimina selecta Florae Columbiae,
vol. I, pdg. yy; tab. 38.

^
Planta trepadora, lampina; ramos angulosos estriados; hojas

pecioladas;/^^/cj/i?^2-5. cm. largos, con 3 pares de glandulas; lim-
bos coriaceos, verdes, blanquecinos ea el enves, 7-8 cm. largos,

9 cm. anchos, acuilado-trasovados, obtusos en la base, trinervios,

tripartidos; lobnlos lineardanceolados, peninervios, aserrados en
el margen, puntiagudos y aristados en el apice, los iateraies mar
cortos que el intermedio; estipulas lanceoladas, aserradas, mu-
cronadas, persistentes; /^^//W^/^j axilares, soUtarios, i-floros, ar-

ticulados debajo de la flor, 12 cm. largos; involucro formado po-

3 bracteas libres, aovadas, nerviosas, aserradas, puntiagudas; Jio%
^es grandes, colgadas del apice del pedunculo; tubo del caliz ci-

Imdrico, 6 cm. largo, verduzco-anaranjado, interiormente en la

base no purpurascente ni fibroso; scpalos 5, lanceolados, obtusos-
verdes, 3 cm. largos, mucronados en el dorso cerca del apice; co-

rona faucial nula, la basal constituida por una membranilla reple,

gada, finamente afestonada; petalos 5, insertados en la mitad del

tubo, trasovado- lanceolados, alternos con los sepalos, 5 cm. lar-

gos, verde-amarillentos; estambres 5, exertos, con los filamentos

soldados inferiormente entre si y con el ginoforo largo casi 8 cm.,

tomentoso hasta el apice, superiormente libres, ligulados, lampi-
nos; antcras oblongas. versatiles, biloculares, introrsas, longitu-

dinalmente dehiscentes; ovario elipsoideo-tomentoso, i-locular;

estilos 3, cilindricos, patentes; cstigmas cabezudos, ca.si globulo-
sos; baya desconocida.
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Crece en las faldas occidentales del Pichincha, valle de Lloa.

(Karsten).

II Tubo calicino infundibuliforine, anguloso.

2 T. Andreana Sod. alte scandens, glaberrima; ramis
angulatis; stipulis lineari-lanceolatis, remote dentatis,

apice aristatis; petiolis tenuibus. i>^-2 cm. longis, glan-
dulis 2-6 instructis; iimbis 3-5-nerviis, profunde trilobis,

latitudine sua parum brevioribus, supra viridibus, subtus
albescentibus; lobis lineari-lanceolatis, margine denticu-
latis, apice aristatis; peduncidis folia 2-3-plove superan-
tjbus, cylindricis, apice reflexis; ///eWz^rr^ triphyllo; brae-

/^/> ovatis, serratis, basi subcordatis, apice acutis, mucro-
natis; tubo calicino basi breviter p-dicellato, infundibuli-
formi vel cylindraceo, anguloso, 5-fido, intus supra basin

purpurascente et fibris brevibus, irregulariter 2-3-seriatis
instruct©; sepalis obtusis, extus infra apicem aristatis,

quam tubus sub3-plo brevioribus, extus flavo-virescenti-
bus;/^/^z//j,^oblongo-cuneatis, apice obtusis, supra medium
tubiinsertis; corona fauciali nulla, basali membrana refle-

xa, margine subintegra; tubo androcei glabro, parum exer-
to; gynophoro e tubo androcei exerto, breviter piloso;

ovarw oblongo, pulverulento-tomentoso; bacca ellipsoi-
dea, cortice crasso, siccitate rueoso.

_

Planta altamente trepadora, toda, salvo el ginecio, muy latn-

pina; mw^^ angulosos; ^^-//>/^5 angostas. linear-lanceoladas rec-
tas. cartilagineas, remotamente aserradas, aristadas en el apice;
peciolos \innz?>, \%~2 cm. largos, i-sulcados, con 2-6 glandulas
sesiles; limbos cartilagineos, triangular-acunados, verdes, inferior-

menteblanquecinos,
5 9cni. largos, 6-12 cm. anchos, 3-5-ner-

vios, dtvididos hasta 5-10 mm. de la base en 3 lobulos lanceola-
dos, o Imear-lancealados, peninervios, denticulado-aserrados, aris-

tados ea el apice; p:idnncH!os robustos. cilindricos. 10-15 cm. lar-

gos, arqueadoencorvados en el apice, articulados debajo de 1-

ttor; tmwlncro trifilo. con las bracteas aovadas. escotadas en la

base, aserradas en el margen, mucronadas en el apice, 3-5 cm.
largas, 12-15 mm. anchas; tubo calicino brevcmente (3-5 mm.)
estipitadocilindraceo-infundibuliforme, anguloso 8-ro cm. largo,
12-15 mm. ancho hacia la base, 4 cm. en el apice. anaranjado,
intenormento pu.purascente en la base, y con dos 6 tres series
irregulares de fibras; sepalos yy/, cm. largos. 10-12 mm. an-
chos obusos. anstados. verduzco-anaranjados; gargnuia desna-
da, pctalos msertados en la % parte superior dd tubo, 5-6 ^m.



ECUATORIANAS ;^S7

ron

largos, 10-12 mm. anchos, Htiear-oblongos, obtusos, amarillen-

tos; tubo del androcco lampiiio, durante la floracion incluso, final-

mente 1^-2 cm. mas largo que el del caliz; filamentos lineares,

hasta 2 cm. largos; ginofot'o finamente pubescente; 1^-2 cm.

mas largo que el tubo del androceo; ovario oblongo, pulverulen-

to-tomentoso; estilos lampinos, y-^ mm. largos; baya elip.soidea,

pubescente, con percarpio craso coriaceo, arrugado cuando seco.

Crece en la region arborea superior del vulcan "Corazon,"

3.300 m. Colectada en Junio de 1876 en junta con el Senor E.

Andre, al cual la dedicamos.
Difiere de la R. floribunda Karst. por la forma y longitud

del tubo de la flor, por el limbo del caliz mucho mas corto que
el tubo por la insercion de los petalos en la ^3 parte superior del

tubo caiicino, por el tubo del androceo-lampifio etc. van'a en la

magnitud de las hojas, forma de los lobulos y tamano de las

bracteas.

SECCIOX II. (Tacsonia) Garo;a?ita del periancio co-

.nda; petalos insertados en ella.

%. 1 Tubo de la flor mas corto que los sepalos; corona filanientosa pluriserial.

A Pianfa toda muy lampiiia; involticro trifilo.

y T. laevis Benth. "glaberrima; j-/^)^?^//^ late semicor-

dato-renfformibus mucronatis; foliis trilobis, basi subpel-

tatis, lobis ovatis, obtii.sis, integerrimis, medio productio-

re. lateralibus divaricatis, sinubus 2-3 glandulosis; petio-

lis stipitato-sub 4-glandulosis; bradeis ovato-oblongis,

inteorerrimis, liberi.s; calicis laciniis tubo parum longiori-

bus." Betithaiu; Plantae Har'tzuegianae p. 1 18.

Planta muy lampiiia en todas sus partes y comunmente ±
blanquecina; ravios tenues, ligeramente angulosos y estriados

cuando secos; estipulas falcadas, arrinonadas, a veces casi semi-

orbiculares, enteras 6 sinuoso-crenadas, mucronodas en el apice,

caducas; pctiolos l>^-2 cm. largos, con 4-5 glandulas estipitadas;

limbos muy brevemente peltadosy acorazonadosen labase, 5-ner-

yios, 3-lobados; lobulos aovados, brevemente mucronados en el

apice, muy enteros 6 ligeramente ondulados en el margen; los

laterales divaricados, doble mas cortos y algo mas arigostos que

el central, .separados de este por senos obtusos. a veces glandu-

losos; pediiucnlos solitarios tenues, 4-5 cm. largos; bracteas libres,

oblongo-elipticas, muy enteras, iguales 6 poco mas largas (en

nuestros ejemplares algo mas cortas) que el tubo del caliz; tubo

ventrudo y algo anguloso en la base, angostado cerca de la mi-

tad y superiormente cilindrido, lampiiio; i^>/^.J lanccolados, ob-

tusos, brevemente aristados en el dorso, verdes en la mitad, co-
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lorados en el margen e interiormente; pctalos casi iguales a los

sepalos, oblongos, obtusos, purpureo-rosados, corona de la gar-

ganta filamentosa, biserial, con la serie exterior mas larga; coro-

na basal breve, con el margen superior filamentoso, librc, el

inferior entero arrimado al tubo del androceo; filameutos 8-10

mm. largos, complanados, membranaceos, articulados en la ex-

tremidad con el conectivo; aiiteras linearcs versatiles, algo es-

cotadas en la base; ginoforo apenas exerto; ovario lam pi no; es-

tigrnas cabezudos; (fruto desconocido).

Crece en la colina prdxima a Guayaquil; colectada tambien

per Sinclair y por Jameson.

15 Planta mas 6 menos tomentosa; brdcleas libres 6 a veces soldadas en la base.

4 T. manicata Juss; sarmentosa scandens; ramis an-

gulatis, striatisque, dense breviterque pubescentibus; sii-

pulis falcato-reniformibus, v. subsemiorbicularibus, cris-

tato-dentatis, apice aristatis; petiolis iK-3 cm. longis,

dorso tomentellis, intus oo-glandulosis; linibis basi sub-

cordatis 3-lobis, 5- lo cm. longis, 7-12 cm. latis, dense-

membranaceis, supra glabris vel sparse pilosis, subtus

dense breviterque tomentosis; lobis margine serratis, api-

ce obtusis vel acutis mucronatis; lobis lateralibus adscen-

dentibus, a central!, parum maiore, angulo acuto seiunc-

t\^\ pedujiculis 3-6 cm. longis, pubescentibus; bracteis 3

plerumque ab invicem seiunctis, ovatis, membranaceis,
nunc serrulatis, plerumque integerrimls, apice acutis, flo-

ris tubum plerumque excedentibus, perianthii stipite ^-'i

mm. longo, parum sub flore articulate; tubo calicino i>^-

2 cm. longo, basi urceolato, lo-sulcato, sursum con-

tracto, cylindrico; sepalis quam tubus longioribus, dorso

anguste viridibus, parum infra apicem aristatis, mar-
gine intusque petaloideis; petalis coccineis sepala aequan-
tibus; corofia fauciali 3-4-seriali, filamentosa, serie ex-

teriore e fills longioribus, saturate azureis, interioribus,

brevioribus, subincoloribus; corona basali margine supe-

riore libero erecto, in fila elongata laciniato, inferiore an-

droceum ambiente, primum inflexo, mox reflexo irregu-

lariter breviterque laciniato; androcei tubo longe exerto,

glabro; filamentis late linearibus complanatis, prope me-
dium antherarum adnatis; anlheris linearibus utrimque
obtusis vel basi retusis, versatilibus; gynophoro vix exer-
to; oiario leviter obovato, glabro, stigmatibus capitatis;
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bacca subsphaerica, glabra.

Passiflora manicafa Pers; KiintJi Synops I. 441; T.

maiiicata DC. Prod III. pag. 334; Masters P^Ior, Bras,

vol. XIII, P. I, pag. 539.

Planta sarmentoso-trepadora; tallos cilindricos; ramos flexuo-

sos, angulosos, it hirsutos; cstipiilas arrinonado-falcadas 6 casi

semicirculares, crestado-dentadas y terminadas en ciispide aris-

tada, pelierizadas (asi como los peciolos y los pedunculos) en el

exterior, ± pubescentes d finalmente alampinadas en el interior;

peciolos i}4-3 cm. largos, con 4-8 glandulas sesiles 6 estipitadas;

limbos densamente membranaceos, pubescentes 6 lampifios en la

naz, breve y densamente tomentosos en el enves, concavos en la

base, trilobados, con los lobulos separados hasta la mitad 6 las

% partes del limbo, ascendentes, i anchamente aovados, obtu-
sos o puntiagudos, aserrados en el margen, arrejonados en el api-

ce, el central X"/4^ "^^s largo y mas ancho que los laterales, a
vecesalgo angostado en la base; peduncido 2-yy^\o mas largo

que el peciolo; brdcteas libres 6 brev^emente cohsrentes en la ba-
se, casi cartilagineas, pubescente-toinentosas y ± coloreadas ex-
teriorniente hacia el apice, interiormente lampinas, muy enteras

(a veces algo denticuladas) cuspidado-aristadas en el apice, 2Y2-},
cm. largas, 1^-2 cm. anchas; periancio sostenido (sobre el invo-
lucro) por estipite 5-8 mm. largo; tubo del caliz \}i-2 cm. largo,

la mitad inferior aorzada, lo-sulcada, (los surcos alternos, obtu-
sos en el dorso) la superior angcstada, cilindrica, lisa; sepalos an-
gostamente oblongo-lanceolados 3-4, cm. largos, 6-8 mm. an-
cbos, verdes en el dorso y aristados cerca del apice. petaloideos
en el margen; pctalos conformes, inermes, ± purpiireo-rosados,

poco menores que los sepalos, insertados en la garganta del tubo;

corona de la garganta filamentosa, 3 -serial, serie superior 3-4 mm.
larga, intensamente azul, las dos inferiores doble mas cortas. in-

coloras; corona basal (procedente del receptaculo) con el mar-
gen superior filamentoso, con los filamentos casi tan largos

como los de la serie superior, la parte intermedia adherida '^yi-'h

mm. al tubo, la inferior libre, dos veces replegada sobre si mis-

ma y el margen inferior que rodea la base del androceo, lacinia-

do-dentado; androceo lY^-d^ cxn. largo, abultado en la base, la

mitad inferior tubulosa soldadada con el ginoforo, la superior di-

vidida en 5 filamentos, complanados, articulados con el conecti-

vo hacia la mitad de las anteras; anteras linear-oblongas, bifidas

en la base, versatiles; ginoforo = al tubo del androceo; ovario

oblongo-lampiiio; eslilos 3 comprimidos; estigmas cabezudos,

plano-convcxos. extrorsos; baya casi globulosa (algo mas larga

que ancha) lampiiia, insipida. (-Vulgo: Ayi-Tacso.)
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Crece en las cercanias de QiiiiOy Tumbaco, Guaillabamba,

Ibarra, eatre Guaranda y Chimbo, en el valle de Pallatanga, en

las provincias de Cuenca y Loja. &.

Especie bastante variable en cl indumento. numero y forma

de las glandulas de los peciolos, magnitud y division de las ho-

jas, del ser las bracteas del todo Ubres 6 algo coberentes entre si,

el tubo del periancio ± largo, etc. Mas, estas diferencias, segun

pudimos observar, son poco constantes, notandose hasta en las

diversas partes de un mismo indivlduo, 6 dependen delas condi-

ciones locales en que ha crecido la planta. Por estos motives

creemos que las variedades establecidas por algunos autores so-

bre tales caracteres, son insuficientes, y en igual concepto tene-

mos tambienla T. rhodantha Arms, colectada por el Senor Stue-^

bel en las cercanias de Ibarra. Los ejemplares que tenemos a

la vista colectados por el Senor Januson y por nosotros en las

mismas localidades, no se diferencian sustancialmente de las de-

mas formas.

^. 2 7«fe rrtZ/Vmo mas largo que los sdpalos;

I Bracteas libres 6 ligeramente coherentes;

A Corona faucial filamentosa

A Bracteas enteras 6 levemente denticuladas, exteriorm. tomentosas,

5 T. Ilieronymi Arms, ramis teretibus, molliter villo-

sis; stipidis linearibus, deorsuni laciniato-incisis; pdio-

lis quam limbi brevioribus, villosis, eglandulosis; linibis

magnis, basi subcordatis vel ± rotiindatis, margine den-

tatis, ad medium usque v^el parum supra medium trilobis,

supra pubescentibus, subtus, dense molliterque t(»men-

tosis; lobis lateralibus ab intermedio paulo maiore angu-

lo acuto divergentibus; pedimcitlis soiitariis v. geminis,

petiolos 5-plo-vel 6-plo superantibus; bractcis liberis,

ovallbus, basi rotundatis, apice acuminatis, margine sub-

integris vel minute serrato dentatis, tomentosis; tnbo ca-

licino usque 8 cm. longo, supra basin ventricosam cons-

tricto, sursum dilatato, extus cum sepalis, molliter tomen-

toso; sepalis oblongo-ovatis, apice rotundatis, circiter 3^

mm. longis; petalis sepala subaequantibus; corona fa^i--

ciali interiore annuliformi, exteriore filamentosa; coromi

basali membrana breviter deflexa, margine denticulato;

tubo aiidrocei gracili; filamentis parum infra ovarium li-

beris; anthcris linearibus; ovario oblongo.
Arms in Beiblatt. zu den botanischen jahrbiichern.

N? 46 p. 12.
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Planta trepadora pubescente; ramos rollizos, blandamente
pelierizados; estiptilas lineares, inferiormente de ambos lados

dentado-laciniadas, con las divisiones largas 1-2 mm.; pcciolos

2^ cm. largos, pubescentes, pelosos, sin glandulas; lUnbosgxz.n-

des, hasta 9 cm. largos, 9)^2 cm. anchos, trilobados, acorazona-
dos u obtusos en la base, aserrados en el margen, pubescentes
en la haz, palidos y tomentosos en el enves; lobulos latcrales al-

go menores que el central y separados de este por angulo agudo
hacia la mitad del limbo; pcdunculos solitarios 6 apareado.^, 5-6
veces mas largos que los peciolos; brdctcas libres ovaladas, hasta

4^ cm. largas, blandamente tomentosas, redondeadas en la ba-

se, acuminadas en cl apice, enteras d finamente aserradas; tubo

del caliz ± 8 cm. largo, cilindrico, ventricoso en la base, sobre
ella angostado y de nuevo ensanchado gradualmentc hacia arri-

ba, exteriormente, asi como los sepatos, tomentoso; sepalos oblon-

go-aovados, obtusos en el apice, ± 3 cm. largos, caai = a los

petalos; corona de la garganta biserial, la serie interior represen-

tada por un anillo calloso, la exterior filamentosa, con los hla-

mentos hasta 5 mm. largos; corona ^rtj^/ formada por una mem-
brana adherida a la parte basal ensanchada del tubo del caliz,

con la parte superior libre y replegada, brevemente dentada en
el margen; tubo del androcco gracil, con los filamentos libres, a
poca distancia del ovario oblongo; antcras lineares.

Crece en la provincia del Azuay, cerca de Hicrba-buena y
Molletiiro, 2000-2800 m., colectada por Lchmann.

No hemos visto ningiin ejemplar de esta especie. Su dcs-

cripcion la hemos tornado del Autor y del lugar citados.

B Briictaes aserradas.
a Planta hlanco-tomentosa;/"/-///;' globuloso.

6 T. pinnatistipula Juss.; ra7nis angulosis, iunioribus

foliisque siibtus, floribus extus, ovario et bacca albo-(siib-

niveo)-tomentosis; siipulis lanceolatis, pinnatim-lacinia-

tis, aristato-cuspidatis; /^//^//5 4-6-glandiiIosis, quam lim-

bi 4-5-plo brevioribus; lunbis subcoriaceis, rugosis supra

Klabris v. mox glabratis, profunde 3-Iobis; lohis lanceo-

latis, argute-dentatis, apice mucronatis, lateralibus sub-

angulo acuto a centrali (maiore) divergentibus; pedun-

C2ilis solitariis, petiolos terquaterve superantibus; bra-

^/m3-liberis, ovato-ellipticis, argute dentatis, apice aris-

tato-mucronatis; tubo calicino supra basin obiter ventri-

cosam constricto atque inde cylindrico, quam sepala pa-

rum longiore; ^r/>^//i- lineari-oblongis, apice obtusis, dor-

so parum infra apicem aristatis, pctala superantibus; co-
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rpna fauciali duplicl. interiore membrana annuliformi sub-

integra, exteriore filamentosa, filis ad lo mm. longis, in-

tense coeruleis; corona supra basin ventricosam tubi-ca-

licini deflexa, margine dentlculata; androcei tubo graci-

li, exerto; filamentis tenuibus membranaceo-alatis, cum

connective circa medium antherarum articulatis; anthe-

ris linearibus; ovario in fauce tubi androcei subsessili,

mox gynophoro excrescente, exerto, dense albido-tomen-

toso; bacca sphaeroidali, tomentosa, eduli.

Dc. loc. cit. p. 334. Masters, loc. cit. p. 537.

Planta sarmentosa, altamente trepadora; ramos angulosos y,

asi como las hojas en el eiives, las flores exteriormente, el ovario

y el fruto, breve y densamente blanco-tomentosos; estipulas lan-

ceoladas, pinatifidas, aristadas en el apice; peciolos i]4-'^% ^"'•

largos, con 4-6 glandulas breves y tuberculiformes; limbos den-

samente membranaceos, casi coriaceos, arrugados, lampinos, o

tempranamente alampinados en la haz, blanco-tomentosos en el

enves, 5-6 cm, largos, 6-9 cm. anchos, divididos hasta i-i^ cm,

sobre la base (levemente acorazonada) en 3 lobulos lanceolados.

aserrado-dentados; mucronados en el apice, los laterales, meno-

res que el central y separados de este por seno angosto; pediin-

culos solitaries, 4-7 cm. largos; brdcteas libres aovadas, membra-
naceas, parcamente tomentosas, aserrado-dentadas, mucronadas;

tubo del caliz 3)^-4^ cm. largo, aorzado en la base casi cilindri-

co, algo angostado hacia arriba, muy breve y densamente bian-

co- tomentoso; sepalos linear-oblongos, 3 cm. largos, 12 mm. an-

chos, obtusos, brevemente aristados en el dorso, a poca distancia

del apice; corona de la garganta biserial, la serie interior repre-

sentada por una membrana anular, callosa, sinuosa en el margen,

la exterior formada por filamentos azules 8-10 mm. largos; coro-^

na basal formada por una membrana adherida en su parte media a

la region contraida del tubo con el margen inferior mas 6 menos
entero y el superior franjeado con los filamentos libres, incoloros

± 3 mm. largos; tubo del androceo gracil, lampino 2J/2-3
cm.

mas largo que el tubo del caliz; filamentos comprimidos, mem-
branaceo-alados, 12-15 n^'f". largos, articulados con el conectivp

hacia la mitad de las anteras; anteras lineares, versatiles; ovario

casi sesil en la garganta del tubo del androceo; baya, por ulterior

crecimiento del ginoforo, estipitada. globuliforme, achatada en el

apice. 4-5 cm. diametro. {comestible.)

Crece comunmente cultivada en el altiplanicie y remontada,
probablemente originaria de la region oriental, atento el nombre
vulgar de ''Granadillade Qnijos" (de la provincia de este nombre
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de la region mentada). Llamase tatnbien ''Hishpa-purii' por la

forma del fruto, y ''Pum-piirH'; pero este nombre se aplica

tambien a otras especies.

b Planta densamente-pubescente tomentosa; fruto oblongo-elli'ptico.

X T. rosea (Karst.) Sod. sarmentosa, alte scandens
braviter molliterque canescente tomentella; ramis subte-

retibus; stipulis, ex basi oblique ovata subauriculata, sur-

sum abrupte angustatis, laciniato-dentatis, subpinnatifidis;

petiolo subtereti, tomentoso, glandulls 6-8 pedicellatis

instructo, quam limbus 3-4-plo breviore; limbis mem-
branaceis, basi obiter cordatis, supra sparse pubescenti-
bus, subtus densius molliterque, sericeo-villosis subto-

mentosis, ad medium vel ultra 3-Iobis; /^^/j- ovatis, argu-
te serratis mucronatis, lateralibus angulo acuto divergen-
tibus; pedtmculis quam petioli duplo longioribus itemque
t"omentelHs; bracteis tribus liberis, tenuiter membrana-
ceis, utrinque puberulis, basi cordatis, ovatis, margine
minute serrulatis, apice mucronulatis, pedunculi y^ ae-

quantibus, duabus aequalibus, tertia plerumque minore;
tubo calicino supra basin modice ventricosam constricto,

sursum cylindrico, circa medium parum inflate, quam se-

pala subduplo longiore, brevissime tomentello; sepahs
lineari oblongis, dorso viridibus, tomentellis, infra apicem
aristatis, margine intusque petaloideis; petalis quam se-

pala latioribus, iisque subaequilongis, roseis, in sicco di-

lute violaceis; corona fauciali filamentosa, fills azureis,

quam petala 4-5-plo brevioribus, intus membrana callosa

ad basin septatis; corona basali margine superiore libero

filamentoso-laciniata, inferiore, item libero, bis plicato.

margine cubintegro; androcei tubo brevi, in >^ superiore

callose incrassato ibique staminodiis 5 multiformibus,

(squamis v. glandulis Karsten) infra faucem insertis,

quandoque polliniferis instructo; //^^w^«/^> tubo subdu-

plo longioribus basi antherarum in connectivum produc-

tis (baud articulatis); antheris ± deformatis, scilicet, lo-

culis plerumque rudimentariis et dimlnutis, cum connec-

tivo (dorso saepe bialato) explanatis petaloideis, forma

varia; gynophoro (ex androcei tubo) vix exerto vel inclu-

so; ovario oblongo tomentoso, quandoque nullo; stigma

-

iibns capitatis, vix papillosis; fnutu mihi ignoto.
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Poggendo7'ffia (*) rosea Karst; Specim. seleda Flo-
rae Columbiae, vol Ipag. ^g, tab. i^.

Sarmentosa, trepadora, tonientosa; ramos rolHzos 6 angulo-
sos, flexuosos; estipidas pinatifido-Iaciniadas, biftdas, muy ine-

quilateras, con el lado exterior auriculiforme, semiredondo, el

interior linear-lanceolado; pctiolos rollizos. 2-3 cm. largos, como
los ramos y los peduncuios, gris-tomentosos, con 6-8 glandulas
tuberculiformes, brevemente pediceladas; limbos membranaceos,
verdes y finamente pubesccntes en la haz, sedoso-tomentosos en
el enves, 7-10 cm. largos, 8-12 cm. anchos, escotados en la base

y divididos hasta la >^- 1^ parte inferior en 3 lobulos aovados, li

oval-lanceolados, divergentes bajo angulo agudo, aserrado-den-
tados en el margen, arrcjonados en el apice, el central 2-3 cm.
mayor que los lateraies, comunmente algo contraido en la base;

pc'duficn los 46 cm. largos; brdcteas libres 6 brevemente soldadas
entre si en la base, membranaceas, tomentosas, aovadas, 2^2-^/2
cm. largas, 18 23 mm. anchas, una de ellas algo menor que las

otras, escotadas en la base, denticulado-aserradas en el margen;
titbo del caliz aorzado en la base, cih'ndrico, pero algo infladoha-
cia la mitad, angostado hacia arriba, 5>^-7 cm. largo, asi como
los sepalos en el dorso, muy finamente como-tomentoso; sepalos

21^-3 cm. largos, ± 5 mm. anchos, aristados en el dorso a poca
distancia del apice, petaloideos interiormente y en el margen;
pctalos casi tan largos y algo mas angostos que los sepalos, rosa-
dos, vujlaceos cuando secos; corona faucial biserial, la exterior,
formada por filamentos azules, 6-'j cm. largos, la interior callosa,

for
t •] Ohservaeioil.— r.os numerosos ejemplares que tenemos a la vista de la

orma que acabanios tie desciibir, concuerdan cabalmente, en lo sustancial con la

lescripeion y con la lamina de la Fog'rendorffia rosea, g^nero establecido por KarsUni
soore los caracteres '^fihnn,-nta (staminiim) intus ad basin sqnamis cyaiAifornn-
ouspra^UUa; antherac baslfixae, hilocnlares; thecae connectivo apice pkalotde<^i-
latato adnalae; ovarium Ionise sdpitatum, &^.

u ,7''"/," ^' '?^"'"" ^^"''''-' Hoc. cit. Jias;.' 537J, como los Senores Bert/iam y

rirfTii^"-i^*'i''-'"^'"'
•'"''• ^- ^- ^"] *-^""^i<leran dicho genero como una simple va-

neaa.lclela I
.
/>in»ar/st,pu/a ju^^, caracterizada por la "de/ormaciiin de los estam-

dan ^Inl'.ir*'' ^''l"'""
^' '"^'ImiMble porque, prescindiendo aun de esta dcforpia-

flKVeJi •"'"'^'w'^";-''"'^'''^ concernientes al aspecto, al indumento, a^ la

Z k3.Ti V' ^'"^K
["-^fi'-i^'idonos respecto a este d lo^ datos suministrado*

como simnle^v^rL 1'?^? ^'^^'''^'1.*" P'-^-a reconocerla como especie diferente y
no

«.omo simple vanedad de la susodicha.

dad flas^ann;n.''l,-?"fV''''"'°'
''''"''' -*'""'"'' ^^^^ ""^^o genero, atenta la instabili-

provSLme'\T,rTo'/i^''''Ct?'J'''r^^''''''^'''' "« P^^ade ser u« simple hibrido

lasTn lorjavdmes
P " ^^"'' P"-" ^"^ ''"^''^ comestibles, suelea cultivarse jun-
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la basal franjeada en el margen superior por fi!amentos incolo-
ros, 4-5 mm. largos, a los que se afiaden otros derivados inte-
riormente del tubo; tudo del androceo i>2-2 cm. largo, abulta-
do y carnoso sobre la mitad, dando origen a 5 (c5 mas?) estami-
nodios (gland ulas Dniscn Karst) casi sesiles, de forma variada,
iniperfectamente 2-loculares (por las inembranas laterales incom-
pletas) a veces con rastros de polen), el conectivo prolongado en
ciispide cirriforme; y^/^^w^-r^/i?.? 31^ cm. largos, tenues, lampinos,
anteras insertadas en- 6 poco sobre la base con los filamentos, no
versatiles, de forma variada, imperfectamente 2-locuIares, el apice

y parte del margen petaloideo; ginoforo mas corto que los fila-

mentos {iy2-2}4 cm. largo); oimrio linear-oblongo, a veces nulo,
tomentoso; cstilos 3; estignias cabezudos, por lo comiin lisos (no
papilosos); {fruto desconocido, segun Karsten: elipsoideo, cu-
bierto por tomento fino y detergible).

B Corona tuberculo.sa-[in N? 6 y 7 tuberculoso-filamentosa].

A Plautas lampinas;

a. Btdr/cas enteras 6 levemente denticuladas; Jl(?n's azules.

7 T. Tungurahuae Sp. nov. ramis angulatis, cum brac-
teis extus et tubo perianthii primutn parce puberulis,

mox glabratis; stipulis dimidiatis, falcatis, margine pau-
ci-dentatis, apice acuminato-aristatis; petiolis quam lim-

bi 2-3 plo brevioribus, tubercuIato-2-g!andulosis; limbis

3K-5 cm. longis ac latis, coriaceis, glaberrimis, subtus

glaucescentibus, ultra yi 3-lobis, lobis divaricatis, ovatis,

margine dentatis, apice mucronulatis; pcdiinculo petio-

lum longe superante; bmcteis subelliptico ovatis, tenui-

ter cartilagineis, liberis vel basi ± coalitis, integerrimis,

mucronulatis; tubo perianthii supra bracteas breviter sti-

pitato, cylindrico, coeruleo, quam sepala plus 2 -plo lon-

giore; sepalis oblongis, obtusis, dorso parum infra api-

cem appendiculatis; pctalis sepala vix aequantibus iis-

De la primcia ha heredado los caracteres relatives a las estipulas [en partej, a

las bracteas, a las diniensiones del tubo calicino y a fas proporciones de este con los

sepalos y a la corona asi faucial como basal; de la segunda los concernientes al as-

pecto, al indumento, a la forma de las hojas, al color de laflor y a la forma del fruto,

segiin lo describe el Sr. Karskn, pues la planta de la que se kan tornado nuestros

ejemplares, aunque cargada constantemente de flores. por mas de un ano que se la

ha observado, no ha dado ningun fruto. Otro date que nos confirina en la opinion

expresada.

Parece que tambien el Sr. Karsten sospecharia, cuando meno.s, que bajo esta

forma pudiese ocultarse algiin kibrido, como se trasluce de la nota que i>one al pi*

de su descripcion.
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que homomorphis; corona fauciali breviter et inaequali-

ter filamentosa vel e tuberculis inaequalibiis elongatis

constituta; androcei tubo exerto; Jilanientis compressis,

apice circa antherarum ;^ cum connectivo articulatis;

antheris linearibus, gynophoro vix exerto; ovario oblon-

go, puberulo; sfylis 3 mediocribus; stigniatibus capita-

tis, dorso planis, latere interiore convexo stigmatifero;

bacca oblonga, fere pyriformi, glabra.

Altamentc trepadora; ramo& an^ulosos, los tiernos, asi como

las hojas en el enves, las bracteas y el tubo de la flor, al princi-

pio breve y parcameute pviberulos, finalmente alampinados; es-

tipiilas foliaceas, demediadas, falcadas, inferiormente dentadas,
^

aristado- acuminadas en el apice; petiohs 13-iti inm. largos, bi-

glandulosos; limbos coriaceo?., intensamente verdes en la naz,

blanquecinos en el enves, 3)^-5 cm. largos, 3>^-5/^ c"^- anchos,

trilobados; lobubs divergentes casi bajo angulo recto, aovados,

aserrados, mucronados en e\ apice, los laterales menores que el

central; pedunailo 4-6 cm. largo, pendulo; bracteas cartilagineas,

libres, 6 algo adheridas en la base, dos de ellas iguales entre .'ii y

mayores que la tercera, tyi'h cm. largas, 2 cm. anchas, muyen-

teras, puntiagudas y mucronadas en el apice; tubo cahcitw bre-

vemente (2-3 mm) estipitado, cilindrico, 8-6 cm. largo, ± i cm.

ancho azulado; sepalos oblongos obtusos, aristados superiormen-

te en el dorso. petaloideos en el margen; petalos azules, confor-

mes, algo mas cortos y mas anchos que los sepalos; corona de la

garganta formada por tuberculos 6 filamentos breves, intensa-

mente azules; ///<5^ del andrdceo jampino, 10-15 mm. mas largo

que el tubo de la flor; filamentos comprimidos, alados, lineares;

anteras lineares Versailles; gimfoto brevemente exerto del tubo

del androceo; ovario oblongo, pulverulento-puberulo, finalmente

lampino; baya trasovado- oblonga, puntiaguda en ambos extre-

nios, verde-lampiiia.

Crece en los bosques subandinos occidentales del Volcan

Tungjaaktia 3,200-4,000 m.
Kspecie muy parecida, tanto en la forma de las hojas, como

en la forma, tamano y color de las flores a nuestra T. cyanca,

(v, infra n? 14.) pero sev^siblemente diversa por los caracteres

del involucro.

1> Bracteas aserrado-1 icinia;las; flures rosadas.

8 T. Jamssoni Masters, glabra; 7'amis angulatis, fo-

liis breviter petiolatis; petiolis tenuibus eglandulosis v.

summo apice biglandulo.sis; livibis subcoriaceis, nitidis,
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ambitu subtrigonis, 3-6 cm. longis, 6-10 cm. latis, !ate

subcordatis, ad }{-% trilobis; /^^/jt subellipticis, margi-

ne remote subspiniiloso-dentatis, apice mucronatis; /^<^/-f

lateralibus ± patentibus, quam centralis psrum minori-

bus; stipulis oblique ovatis, margine inaeqiialiter lacinia-

to-dentatis; pedunculis folia subaeqiiantibus; bracteis li-

beris, ovatis, laciniato-dentatis, dentibus aristatis; tubo

calicino longiuscule stipitato, quam sepala sub 2-plo lon-

giore, e basi ampliata obtusa, sursum angustato; sepalis

oblongis, obtusis, sub apice extus aristatis, petaloideis;

petalis sepala subaequantibus, roseis; corona fauciali la-

ta azureo-purpurascente, breviter inaequaliterque fila-

mentosa; androcei tubo exerto; filamcntis longiusculis,

membranaceo alatis, apice cum connectivo a Yi anthe-

rarum partem articulatis; gynophofo breviter exerto;

ovario glabro stigmatibus capitatis; fructii ignoto.

Masters, loc. cit. pag. 537.

Planta sarmentosa, toda lampina; ramos flexuosos, angulo-

sos, secos estriados; limbos casi coriaceos, lustrosos, 3-6 cm. lar-

gos, 6-10 cm. anchos, casi triangulares, en circunscripcion, leve-

mente acorazonados, trilobados hasta la i^-^^^ parte interior; h-

bulos oblongo-elipticos, obtusos. remotamente dentados en el

margen con los dientes rigidos aculeiformes, mucronados en el

apice, los laterales patentes, poco menores que el intermcdio;

cstipulas cartilagineas, 10-15 ^^- l^rgas, 8-10 mm. anchas, obli-

cuamente aovadas, con el lado exterior de la base prolongado,

laciniadas, asi como las bracteas, en el margen, con hos dientes

desiguales, terminados en arislas glandulosas en el apice; pedun-

culos poco mas cortos que las hojas; bracteas libres, ovaladas,

hasta 4 cm. largas, 2 cm. anchas, simetricas, escotadas en la ba-

se; pedicclo dela flor 6 8 mm. largo; tubo del pcriancio, rosado,

± 10 cm. largo, obtuso %n la base, angostado hacia arnba; scpa-

/^.Joblongos, obtusos, petaloideos, 4 5 cm. largos, 2-2>^ cm.

anchos, aristados en el apice; ^^etalos ± = a los sepalos; coroua

de lagarganta azul-purpurascente, formada por tuberculos de-

siguales. casi filiformes. la de la base del tubo brevemente fila-

mentosa; tubo del androceo 3-4 mm. mas largo que el dc laHor;

filamentos tenues, bialados, articulados con el conectivo en la ^
parte inferior de las anteras; ginoforo exerto, 3-5 m'"- ^'W''^

lampino. oblongo; estio mas cabezudos, Icnticulares; fnito des-

conocido.
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Crece esporadicamente en los declives subandinos del m.

Pichincha, Atacatzo, Corazon y Mojanda, entre 2,000 3,300

metres.

Es una de las especies mas hermosas per sus grandes flores

y muy bien caracterizada. •

Observacitln.—Las flores, asf de esta, como de varias otras especies, son,

con mucha fiecuencia perfovadas en la base por los Quiniics (TrochiUdes) por lo

cual los frutos raras veces Ilegan a maduracion.

B Hojas (al menos inferiormente) pubescentes 6 tomentosas.

a Bracteas aovado-lanceo^adas, enteras;

9 T. tripartita Juss. Ramis teretibus villosis; foliis

supra glabris, subtus villosis, ambitu rotundatis, i dm.

longis, 8-10 cm. latis, 3-nerviis, 3-sectis; lobis linean-

oblongis, obtiisis, grosse uncinato-serratis, lateralibus

divergentibus; petiolis brevibus, oo-glandulosis; stipnln

lyi-i cm. longis, reniformibus dimidiatis, nervo medio

in aristam producto; peduncitlo folii Y2
siibaeqiiante

bracteis ovato-lanceolatis, integris; floris tubo cylindrato,

5-6 cm. longo.

Ex Masters loc. cit. pag. 538.

Ramos rollizos, pelieri;:ados; peciolos breves, con 6-^ glandu-

]as; limbos en circunscripcion casi redondos, i i dm. largos,

8- 10 cm. anchos, lampinosen la haz; velludos en el enves, 3-"^''"

vies y profundamente 3-lobados; iobujos linear-oblongos, obtu-

sos, profundamente aserrados en el margen, con los dientes gan-

chudos, los laterales divergentes; estipiilas arrinonadas, demcdia-

dos, 1 1^-2 cm. largas, con el nervio medio escorrido en arista,

pedunculos mitad mas cortos que las hojas; bidcteas aovado-lan-

ceoladas, enteras; tiibo doX pen'ana'o casi ciiindrico, $-6 cm. lafg

Crece, segvin Jameson, en la provincia de Quiio, hasta 4.00

mt. sobre el nivel del mar.

(Continnard).



de las 7nontahas volcdnicas del Ecuador, bajo cl piinto

de visla geiietico

POR EL

Dr. A. STUBEL

[Iraduccion diiccta del aleman por ACGUsro \. MARTiNF.7.]

La investigacion detenlda de las montanas volcanicas de la

ivepublica del Ecuador, contirma el liecho, liace 3'a niucho tiem-
po presentido, que todos los volcanes deben su origen a la emi-
sion ascendente y acumulacion de materiales eruptivos, sobre
todo de niasas de roca eu estado igneo flni<io.

Pero como el resultado mas importante de nuestra explo-
racion en aqnellas regiones, podemos meucionar el conociniien-
to del hecho, que la mayor parte de esas montanas volcanicas
se ban forraado exactamente de igual manera, es decir que ca-
aa una de ellas individualmente reconoce su construrciou a «/»

soh periodo erifptivo, y no a una serie de estos, separados por in-

tervales de tiempo mas 6 menos largos.
La forma tipica de aquellos volcanes que se ban formado

per sucesivas acumulaciones es necesariamente la conica; la

desviacion de esta obedece a circunstancias especiales en el

transcurso del proceso de su formacion.
Pero otra es la configuraclon de aquellas montanas volca-

nieas, formadas por la acumulacion en una sola vez, de mons-
truosas ma.sas eruptivas, y que conservan hasta boy su altura

y extension. Esta especie de origen da margen a innumera-
oles variedades de forma.

Si aqui decimos, en una sola erupcion, de manera alguna

abrigamos la pretencion de afirmar con esto, que ana men-
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tana de qnizds mil 6 dos mil inetros de altura y correspondien-

te circunvalacion, se haya formado en el espacio de pocos dias;

lo que queremos significar con esas palabras, es que las erupcio-

nes que suministraron los materiales se seguian tan violenta-

mente una despues de otra, que la estructnra de la montafia se

terminoaiin antes que el enfriamionto y solidificacion estuviesen

suficientemente avan7.adoP, para detener completamente la mo-

vibilidad de su masa, 6 una parte de ella.

Muchos aiio.-^, talvez siglos, pueden Laberse transcurrido

entre cl principio de la erupcion, y la epoca en que se terramo

la conexion entre la nueva construccion y el £oco subterraneo,

y quizas miles de anos antes de que la masa de la montana se

haya enfriado por corapleto, pero siu embargo puede coiiside-

rarse a tal construccion como el producto de una sola erupcion.

Las circunstancias que intervienen en la construccion de

una montana volcanica, pueden ser de dos especies; en la pri-

mera se verifican las acumulaciones de masas fundidas, envuel-

tas por penetracion, unas con otras; en la segunda, el magtna

sube impetuosamente y so derrama sobre la cnbierta ya sohcii-

.ficada, experimentando esta ultima empnjes locales, y resque-

brajaduras. Ambas especies de circunstancias pueden tener

lugar en una y misma construccion, con mutuas alternativas.

De aq\ii, que lo mas importante que bay que tomar en cuenta

para la con-flguracioii de una montana volcanica son: la canti-

dad y estado de fluidez del magma, la disposicion de la abertu-

ra del crater, la extension de la masa emitida en los decliyios,

la potencia que ha empleado el magma para levantarse, asi co-

mo la proporcion y ompuje del mismo y finalmente, la coniigu-

racion del suelo en los .alrrededores de la abertura del canal so-

bre el que ha tenido lugar la deposicion de las masas de rocas

mas 6 menos fluidas.

A las coiistrucciones volcanicas que se ban origmado por

una sola erupcion, 6 mas bien, en una sola epoca eruptiva, y

que no ban experimentado modificacion alguna importante,

por deyecciones posteriores, las caracterizamos, empleando nn

corto termino, con el nombre de montanas volcanicas tnonogeneas.

En oposicion a ellas, estan aquellas construidas por acumula-

ciones sucesivas, y a las que denominamos montanas volcdmcns

poligencas. Esta oposicion se justifica las mas veces, cuando la.

construccion monogenea primitiva, fue demasiado peqnena, y

llego a ser cubierta de tal modo con los materiales de-las eru;'-

ciones ulteriores, que se sustrae casi por completo a la observa-

cion directa.

En la clasificacion de las montanas tolcanicas hay

QUE ESTABLECER EN rRIMER LUGAE EL PRINCIPIO GENETICO Y
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NO, EL TECTONICO.
De la combinacion de ambas especies de formaciou nace

una extensa serle de formas de montana; en nno de los termi-
nos de esta serie, estan las constraccioues monogeneas diversa-
inente configaradas, en el otro las poligeneas, las mas veces co-
rneas, y entre ambas, hallan lugar los volcanes que pueden po-
seer al mismo tiempo las dos formas. Como la mas conocida
de esta combinacion ultima, debemos mencionar al Yesuvio y
Somma,

La gran diversidad en las formas de las montanos mono-
geneas, corresponde, por consiguiente, como ya lo liemos discu-
tido en el proceso de las ernpciones, no solo a los accidentes de
la acuraulacion, sino tambien a la posibilidad que una montana
expenmente en el interior de sn masa, una dilatacion en ma-
yor 6 menor escala, antes que la misma se haya consoHdado
en todas sus partes, y que se liayan verificado esa clase de
nundimientos, [que los geologos alemanes llaman ^^Sachmgen,"]
bundimientos que ejercen notable influjo, sobre las condiciones
de yacimiento de las masas de rocas, asi como la forma exte-
rior de las montanas. En el estudio de muchas construccio-
nes volcanicas, solo se puede descifrar el enigma tectonico, con
ia acepcion de su modo de formacioii monogenea.

De manera alguna? se excluye, en los volcanes monogeneos,
la construccion estratificada; la presencia de capas, a menudo
extensas de tobas y escorias, de lechos de aglomeratos y esconi-
bros, entre bancos de material fundido no contradicen este mo-
do de formacion [i] asi como tampoco las existencias locales de
nlones de lava que atraviesan aquellas capas. La reducida po-
tencia de muchos de estos filones, el modo de su inclinacion,

cruzamientos, encorvaduras en sentido horizontal esparcimien-
to y estriacionas, [tenemos ejemplos inmediatos y especiales,
en los rapidos declivios interiores del Somma, Val del Bo\'e y
la montana Canadas en la isla de Teneriffe] requieren necesa-

iiamente que ellos, como rehincliiraientos de cavidades y grietaa,

sean considerados como originarios en el interior de una masa
de rocas igneo fluidas, y esto tanto mas. cuanto que en muchos
cages, seria inconcevible que la roca del filon haya subido de
la profundidad del foco volcanico, para llenar como masa en-

friada y perfectameute solidificada una grieta existente de an-

temano, 6 atin dar origen a esta misma grieta. Los focos loca-

les del material de los filones podrfan estar situados, cuando

fi] RecOrdamos, por ejeinpio, los bancos dc Basallo de fni^meiitaci<4n coluni-

r. que siendo uua y misma niS'^a corrida nrcsenta aiiiba y abajo capas de rocasnar, vjuc siencio uua y misma nia^a corrida vrcs
aslonieradas.
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mas, en el interior de la misma masa aun fundida de la monta-

iia. Si aun, en el dia vemos presentarse la formacion cle filo-

nes, en el cono de escombros del Vesubio, debemos tener en

<!uenta tambien, que en el interior de ese cono reina una tempe-

ratnra en extreme elevada.

Pero lo que especiahnente sorprende en el estndio de las

grandes y extinguidas montaiias volcanicas del Ecuador, a las

que hemos atrlbuido el caracter de formaciones monogeneas,

es la circunstancia que. en el gran niioiero de formas que exis-

ten alH, se reproducen siempre las de ciertos tipos, que nos he-

mos visto obligados a establecer, con mas 6 menos aproxima-

cion.

Esta observacion es muy significativa, pues suministra la

prueba que principio genetico semejnnte, determina en la arqui-

tectura de las montanas volcanicas, una configuracion semejan-

te. Pero como las sucesivas acumulaciones, al rededor de un ca-

nal de salida pueden producir solo montanas de configuracion

conica, estabamos obligados a buscar otra explicacion, para co-

nocer el modo de origen de las que no poseen aquella forma;

esa explicacion se deduce solo de la aceptaci6n, que en lo esen-

cial, esas montanas babrlan sido formadas por una sola enipcion.

Si en esta unica erupcion, concurren condiciones iguales, en lo

relativo k la cantidad y estado de fluidez. del magma, a las pro-

piedades del canal del crater etc. necesariamente se produciran

formas de montanas semejantes. Una tercera explicacion, la de

la teoria del levantamiento de Leopoldo de Buch, queda desde

luego, excluida.

Al contrario sucede con el principio, que todas las monta-

nas volcanicas, aun las de actividad periodica deben poseer por

lo menos un nucleo de formacion linica; he aqui una prueba de

peso en favor nuestro. Tiene su fundamento en la esencia de

los fenomenos volcanicos, en tanto, como bemos podido juzgar-

los hasta ahora. Si es el fin principal, en cada erupcion, como

discutireraos mas adelante, una cierta cantidad de roca igneo

fluida en el interior de la tierra, elaro se esta, que necesita una

poderosa manifestacion de fuerza, para efectuar el primer rom-

pimiento, y que, si la fiierza del material eruptivo reside en el

interior mismo, el volnmen de la masa quebrantada debe estar

en determinada proporcion, con la cantidad de esfuerzo que era

necesario para abrir el canal de erupcion.
Que m4s tarde, existiendo este canal de emision podian

Seguirse relativameute pequeiias erupciones, con cuyos materia-
les en el transcurso del tiempo, edificarian notables montanas,
no hajr como negarlo, pero siempre la primera y mas potente

erupcion, es la que habra producido el nucleo de la creaciou
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volcanica.

La moiitafia conica es la forma fundamental en ambos mo-
des de construccion volcanica, tanto para la que se origino per

una sola epoca eruptiva, cuanto por la de actlvldad sucesiva,

y en verdad pueden producir tanto el uno como el otro procedi-

miento, montanas conicas de toda dimension desde las mas pe-

queiias liasta las mas grandes; pero se distinguen especifica-

niente ambos, por la circunstancia, que el uno, el de la activi-

dad sucesiva puede formar solo montanas conicas, al paso que
el otro, a mas de estas, tambien montanas de muy variadaa
configuraciones.

Para llegar a la distlncion teorica de estas dos especies d©
creaciones se I'equiere el metodo de investigacion cientifica,

aunque no siempre sera posible en la naturaleza, establecer en
construcciones semejantes, el limite entre el uno y el otro mo-
do de formacion, aun para el ojo del mas ejercitado geologo,

Lo que nos ha obligado, aceptar el modo de formacion mo-
nogenea en la mayor parte de los volcanes del Ecuador, queda
expuesto detalladamente en el curso de la representacion de ca-

da montafia en particiilar. Por consiguiente aqui nos contrae-

remos solo a un breve resumen y esto bastara, tanto mas, cuan-
to que al fin de esta disertacion, encontrareraos lugar, para volver
otra vez sobre las condiciones de la estructnra monogenea. El
mayor numero de las montanas vobanicas caracterizadas como
inonogeneas, se distinguen ciertamente por una arquitectura

simetrica que a.primera vista impone su manera de acuraula-

cion desde un punto central poro al mismo tiempo su articula-

cion es de tal suerte, que el amontonamiento de las aisladascu-

chillas en forma de contrafuertes, y sobre las que se levanto ei

luacizo de la montana, habria sido'imposible por sucesivas erai-

siones de lava; e igualmente parece inadmisible la aceptacion,

que partes tan grandes de la masa de la montana, se hayan des-

trmdo posteriormente por erosion como seria necesario para ex-

plicar la acumulacion desde un punto, de estas cuchillas dilata-

das y separadas por profundos vaJles. Para vina erosion en tan

gran escala, que en muchos casos babria debido destruir por lo

nienos, media montana no queda senal alguna ni las demds con-

diciones del suelo, indican este suceso.

Las montanas valcanicas pueden poseer crater, sin embar-

go su existencia, no es una necesidad, como lo es para las que

ban adpuirido su extensa arquitectura por las acuraulaciones

sucesivas (volcanes poligeneos).

El crater en las montanas monogeneas, puede tener

una doble significacion: 6 rodea el canal de sahda primitivo co-

mo tan caracteristieamente lo presentan las montanas con cai-
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dera, 6 las TBas vecos, por circunstancias del enfriamiento, los

peqnenos e indeterininados, lian llegado a- desaparecer en el in-

terior de la masa misraa de la montafia.

El crater no es pues esenoial paka la erupci6>t que ha

DETERMINaDO la F0RMACl6xNr DE LA MONTANA; CARAGTERIZA 3L4S

BIEN SOLO AL SUCESO, QUE TOMO ESTA EN SU ULTIMO ESTADIO,

El estudio de las montanas volcanicas del Ecuador, nos lia

conducido sin vacilaciones, a aceptar sn predominante origen

monogeneo.
En verdad podria parecer insignificante a priuiera vista, la

distiucion entre montanas monogeneas y poligenea.s, si eu am-

Ibas clases de formaeion pueden presentarse volcanes de igual

forma, y sin embargo no es asi; pues solo las montanas volca-

nicas de acumulaciones sucesivas [poligeneas] corresponden a

lo que liasta aliora se ha acostumbrado a rairar como volcan, a

saber una vdlciila de secfuridad, para dar escape a las fuerzas vol-

canicas enfurecidas en el interior de la tierra. Los monoge-

neos exactamente se distinguen de aquellos, por no desempenar

el papel de "fuentes terrestres intermiteutes."
Bajo otro aspecto se puede observar la acclon de las fuer-

zas volcanicas, cuando junto a una montana ya existente [ha-

blamos apui de las mas grandea y de dilatada circunvalacion],

erigen otra nueva, en la que a su vez llega a extinguirse la ac-

tividad. De esta cireunstaucia se desprende, que una montana

formada en tales condiciones, no solo, no puede servir como m-
termediaria para las erupciones subsiguientes, sino que llega a

serun obstaculo para otras del mismo foco, en tanto qiie este

ultimo no se ha agotado con la formaeion de la primera.
Asi vemos apoyado en los declivios NE. del poderoso, pP-

ro sin crater Chimborazo, al mucbo mas bajo Oariliuairazo. _Y

aunque este ultimo posea una gran caldera crater, jamas le sir-

vio para una segunda epoca eruptiva. Asi mismo, se levanta

en las faldas del Carihuairazo, un nuevo couo de erupcion to-

davia mas pepueno relativamente, el Pufialicn, y tambien el es-

tudio de SU formaeion, no descubre actividad posterior, a la que

lo produjo.

Las montanas volcanicas monogeneas predominantes, cons-

truidas de rocas fundidas se presentan siempre como creaciones

acabadas de las fuerzas volcanicas. Y esta circunstancia nos

autoriza para estabiecer una serie de conclusiones que son de

gran importancia para el conocimiento propio de las fuerzas

volcanicas, y la investigacion de su sitio, rait^ntras que las otras,

las formadas por sucesivas acumulaciones no nos presentan igua^

punto de apoyo, para resultados especulrtivos en la solucion del

problem a.
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A priraera vista parece que esta en contradlccion con el

motlo monogeneo, la circnnstancia, que las especies de rocas

que toman parte en la arquitectura de una y inlsraa montana a

uienudo son muy diferentes, tanto en au composicion mineralo-

^ica cuanto en la estructura de sus partes constitutivas, tratan-

dose de buscar una explieaclon a esto, en erupciones de periodos

separados, uno de otro per lapses de tiempo inconmensurables,

y originadas en diferentes profundidades del cuerpo terrestre.

Pero exactaraenie la manifestacion de una montana niono-

genea es la mas apropiada para rebatir tales conclusiones insu-

ficienteraente fundadas, y al contrario llega a persuadirnos que

on el mismo £oco, mas 6 menos localizado, la raasa total del

magma, no posee en todas sus partes precisamente Igual mezcla,

y que ademas, el proceso do enfrlamiento, que puede ser muy
vario en la misraa montana, tiene grande influjo en la configu-

racion exterior de las variedades de rocas. En cambio, se im-

ponen eotre otras, las transiciones de mezcla de que constan

las andesitas anfibolo-piroxenieas y biotiticas, unas con otras,

pudiendo estas a su vez ligarse bajo clertas circunstancias es-

peciales con las dacitas, anfibolicas, piroxenicas y biotiticas.

A pesar tambien de la manera de formacion monogenea, nos

creemos autorizados, para hablar de rocas eruptivas, antiguas y
modernas, y en verdad, en doble sentido, priuiero, en tanto que

podemos concUiir de las condiciones de j^acimiento en una y
misma mentaiia una divers-idad relativa de edades, y segundo,

en cuanto por condiciones topogrjificas y otras senales podria-

Tuos imputar a ciertas raontanas individuales o agrupadas, una

mayor antigiiedad que a otras de la raisma region volcanica.

En la via de nuestras observaciones inmediatas, nos bemos

permitido para las montanas volcanicas del Ecuador, establecor

eutre otros, cinco bechos principales.

19 La region volcanica de nuestras investigaciones se corn-

pone de un gran numero de montanas volcanicas compactamen-

te vecinas unas de otras. ,

2? Todas estas montanas estan constituidas de masas de

roca anteriormente fundidas.
3? Todas deben su existencia, a lo menos sn nucleo, a una

formacion monogenea, lo qiie puede demostrarse tanibien en los

volcanes actlvos actualmente y de figura conica, Tunguragua,

Cotopaxi v Sangay.
4? Todas son extinguidas y las tres nombradas como acti-

vas, parecen baber entrado en el estadlo de la extmsion gradual.

.59 Todas poseen una gran analogia, en tanto que se.tloja

concluir su forma del estado de ftuidez del magma, que han <ie-

bido tencr en el tiempo de su acumulacion.
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De estos factores ca<1a uno en particular, es en ver<iad, de

interes topografico, pero obtienen sn mas profunda significacion

genetica, cuando mutuaniente combinados, prestan el timbre cle

veracidad 4 la bipotesis aducida.

Del 19 coneluimos, que el £oco debe estar situado en redu-

cida profnndldad; del 29 que el fin propio de las ernpciones es

la emision de raateriales igneo fluidog; del 39 que cada monta-

na se ha formado por la impulsion de una cantidad conipleta-

mente determinada de magma; del 49 quo el foco se ha agotado

del todo 6 esta en vfa de agotamiento; y del 59 que el material

de todas las montanas juntas, posiblemente ha debido provemr

de un mismo foco, y en lo principal en un mismo periodo,

Reunidos estvechanaente estos factores, esta\>lecen la acep-

tacion, que las fuerzas volcanicas, en donde quiera que se este-

rioricen, no pueden ser otras, que la consecnencia de un proce-

so de enfriamiento en el interior de una masa fundida encerra-

da compactamente, un proceso, que en lo esencial se traduce en

una expresion de cambio de volumen, probablemente en el au-

mento de este en la misma masa, mas 6 menos repentinamente.

De aqui que se pueda considerar a la materia como el veniciilo

miftmo de las fuerzas volcanicas.

Las conclusiones a que bemos llegado, serian para el cur-

so de nuestras consideraciones, en caso de que puedan aducirse

con pleno fundamento, tanto mas preoiosas, cuanto que parecen

ofrecer el pnnto de {)artida para el dicernimiento de la proiun-

didad, en la que se debe buscar el sitio de la actividad en el

presente.

De la comparacion de las formaciones relativamente nne-

vas, con las mas antiguas, con aquellas que quizas cuentan nii-

llones de anos, se puede deducir una retrogradaciou en la accion

do las fuerzas volcanicas, |,En donde se habrian levantado

montanas de la altura del Chimborazo, donde islas de la cir-

cunvalacion de las del Atlantico y del Pacifico, en el transcur-

so de los ultimos mil anos, en donde se babiian originado, ^e-

giones volcanicas enterasf No podriamos expHcar esta retro-

gradacion de las fuerzas creadoras de la actividad volc^nica, si

establecieramos que las mas grandes y mas extensas de estas

creacioues no serian sino el producto de una suma de peque-

fias erupciones relativamente.
De aqui que nos veamos forzados a considerar a las mas

poderosas formaciones volcanicas, como construcciones mono-

geneas, pudiendo juzgar, por otro lado, con rectitud, el porqi^e

de la disminucion de intensidad en la obra de las fuerzas vp.c-i-

nicas, tal como se impone en todas partes en la superficio de I'A

tierra.
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CONSEJO GENERAL DE INSTRUCCIOX PUBLICA

Sesion del ir de Enei'o de 1902.

La declaro instalada el Senor Ministro de Instruc-

cion Publica, Doctor Dn. Julio Arias, con asistencia de
los Senores: Rector de la Universidad Central, Doctor
Dn. Carlos R. Tobar; Director de Estudios de la Pro-

vincia de Pichincha, Doctor Dn. Jose Romualdo Bernal;

Rector del Instituto "Mejia", Doctor Dn. Manuel B.

Cueva; Profesor de Pedagogia, Dn. Carlos Agiiil^r y el

infrascrito Secretario.

Leida el acta de la sesion anterior, fue aprobada sin

ninguna modificacion.
Por disposicion de la Presidencia, paso al estudio del

Senor Doctor Bernal el Presupuesto de la Universidad

de Guayaquil que envia el Senor Rector de este Esta-

blecimiento para que obtenga la aprobacion legal.

Diose lectura a la nota del Senor Doctor Francisco

Andrade Marin, por la que manifiesta que acepta el car-

go de Profesor de Ciencia Constitucional y Derecho Ad-

ministrativo en la Universidad Central, y agradece al

Honorable Consejo por la distincion con que le ha favo-

recido expidiendole tal nombramiento.

Ordenose archivarlo.

Sometieronse, en seguida, al conocim lento y dicta-
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men del Honorable Consejo los informes que van a ex-

presarse, siendo todos ellos aprobados:

I? "Senor Presidente:
El Senor Luis A. Cadena solicita la gracia para po-

derse matricular en la Facultad de Ciencias exactas que
se halla establecida en la Universidad Central. No ha

podido hacerlo en tiempo oportuno por no haber sabido

anticipadamente.
*

Vuestra comision no encuentra inconvenlente para

que se le pueda conceder la expresada gracia; pero so-

meto siernpre mi humilde opinion al mejor parecer del

Honorable Consejo.—Quito, Enero 1 1 de 1902.

—

Car-

los Agiiilar''

2? "Senor Presidente del Honorable Consejo Ge-
neral de Instruccion Publica.

En la solicitud del Senor Cesar Holguin, en repre-

sentacion desu hijo Cesar, para que se le conceda la ma-
tri'cula del segundo aiio de Filosofia, la comision opina

que se le puede autorizar a matricularse en el Colegio

Nacional de Ambato, siernpre que acredite haber dado
los examenes del primer aiio de Filosofia porque la soli-

citud esta hecha dentro del primer trimestre del ano es-

colar,y es para comenzar el ano. Este parecer somete
la comision a la resolucion del Honorable Consejo.—Qui-
to, Enero 11 de 1902.

—

J. Romnaldo BernaL

3? "Senor Presidente:
La solicitud presentada por el Sefior Manuel Freile

Larrea esta encaminada a pedir la gracia de matricula
para el segundo ano de Humanidades en favor de su hi-

jo Pedro Manuel, que nose ha podido matricular a cau-
sa de una grave enfermedad que le ha obligado a per-

manecer en el campo por algun tiempo.
Una vez que el retardo ha side independiente de su

voluntad, soy de opinion que se le debe conceder la gra-
cia que sohcita; siernpre que no sea mejor el parecer del
Honorable Consejo.—Quito, Enero il de iqo2.—Car-
los A oil liar.
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4? "Senor Presldente:

La Senora Amalia Andrade, madre del joven Jose
A. Serrano, estudiante del Colegio "Vicente Rocafuerte,"
solicita la gracia de que el referido hijo pueda dar su

examen, que no le ha sido permitido dar por haber exe-
tlido el numero de faltas senaladas en la ley. Dice la

expresada senora que aquellas faltas han sido motivadas
por enfermedad, mas no acompana certificado alguno que
compruebe esta verdad.

Por tanto, soy de opinion que por ahora se le debe
negar dicha solicitud hasta que mejore la verdad de sus

acertos. Respeto siempre la opinion y mejor parecer del

Honorable Consejo.—Quito, Enero ii de 1902.

—

Car-
los Aguilar''

^

5? "Senor Presidente del Honorable Consejo Ge-
neral de Instruccion Publica.

La consulta del Senor Rector de la Universidad del

Azuay, acerca de la parte de sueldo que se debe pagar
al amanuense de la Secretaria de aquella Universidad,
quien ha faltado por enfermedad al servicio, puede resol-

verse con ;a.Treglo a las disposiciones claras tanto de la

Ley de Instruccion Publica, como de la de Hacienda.
En efecto, la primera en su articulo 70, inciso final dice:

cuando falte un empleado por enfermedad grave com-
probada, tiene derecho al sueldo I'ntegro de su clase,

mientras dure la imposibilidad fisica. La Ley de Ha-
cienda en el parragrafo de su articulo 17 concede al em-
pleado enfermo la mitad del sueldo. Ahora bien, un

amanuense de la Secretaria de la Universidad es verda-

•dero empleado: la Ley de Hacienda es ley general, la

•de Instruccion Publica es especial; y en el conflicto de
<los leyes, se ha de estar a la especial, segun el Codigo
civil. Porestas razones, la disposicion aplicable al case

consultado es la del articulo '^o de la Ley del ramo. Por

estos motivos la comision opina que el amanuense Senor

Jose C. Aldas tiene derecho al sueldo fntegro de que go-

zaba, por todo el tienipo que duro su enfermedad; salvo

el muy acertado juicio del Honorable Consejo.—Quito,

Hnero lo de 1902.

—

J. Romualdo Bernal."
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6? "Senor Presidente:

La solicitud del Senor Abelardo Chica Hermlda se

contrae a solicitar la gracia de que se le permita dar el

examen del tercer afio de Jurisprudencia en la Universi-

dad del Azuay, examen que le ha sido imposlble ren-

dirlo en tiempo oportuno por haber estado desempenan-*

do el cargo de Secretario amanuense en el Colegio Na-

cional ysin tener un colaborador que le ayude en cerca

de cuatrocientos examenes y otras tantas matriculas a

que ha asistido. Este recargado trabajo le ha quitado

el tiempo de concretarse al estudio y preparar sus exa-

menes.
Que el Senor Abelardo Chica Hermida es acreedor

a la gracia que solicita, lo estan diciendo los brillantes

certificados que acompana; pues en todos ellos se ve

que su conducta ha sido intachable, suma su pobreza y

esmerada su contraccion y patriotismo. Todas estas vir-

tudes le han hecho acreedor al aprecio de sus superiores,

y ahora a la concesion de lo que solicita. Asi pues, efl

merito dejusticia, se le debe permitir el que rinda sus

examenes y se matricule inmediatamente en el ano si-

guiente, como lo solicita.

Ajovenes como el Senor Abelardo Chica, justo, jus-

tisimo es favorecerle concediendole la expresacia gracia.

Este es mi humilde parecer que lo someto al mejor pen-

sar del Honorable Consejo.—Quito, Enero ii de 1902.

—Carlos Agitilat-r

Como en el anterior informe no se expresase el ter-

mino dentro del cual debe hacer use de la concesion el

peticionario, fue modificado aquel senalando el presente

mes de Enero como termino de la concesion.
Previo informe verbal emitido por el Senor Doctor

Tobar, fue despachada favorablemente la solicitud del

Senor Romulo Vareles, encaminada a pedir que a su hi-

jo Luis Vareles, estudiante d^X i"- ano de Humanidades
en el Colegio Nacional "Vicente Rocafuerte" de Guaya-

quil, se le permita obtener la matricula en dicho curso a

fin de que pueda rendir el correspondiente examen.
Sobre la solicitud del Senor Manuel Gomez, con-
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trafda a pedir que se le permita hacer particularmente el

estudio'delas materias correspondientes al 2? ano de Ju-
risprudencia, por ciianto las que se dictan en la Uhiver-
sidad Central durante el presente curso escolar en los

ramos de Derecho Civil y Derecho Romano son las mis-
mas que el tiene ya estudiadas, recayo la siguiente reso-
lucion: "facultase al solicitante para que, haciendo use
de la matricula que ha obtenido en el 29 afio de Jurispru-
^encia, concurra a las clases de Derecho Civil y Derecho
Romano que estan dictandose actualmente en la Univer-
sidad Central."

Diose cuenta del siguiente informe:

"Senor Presidente del Honorable Consejo General
de Instruccion Publica.

La comision, para entrar a tratar del Presupuesto
del Colegio Nacional "Bolivar" de la ciudad de Ambato,
consigna Jas siguientes observaciones: i^ El Decreto
reformatofio de la Ley de Instruccion Publica, en su ar-

ticulo 3?, refiriendose a la atribucion 9^ del articulo 4? de
la ley principal, prei-cribe la uniformidad de textos de en-

senanza en toda la Republica. 2^ La propia atribucion

9? del articulo 4? atribuye al Consejo General el designar
la uniformidad de metodos y programas, cuidando que
sea igual en todas las casas de educacion. 3^ El Con-
sejo General tiene resuelto en treinta de Abril ultimo, y
comunicado a todas las Universidades y Colegios de la

Republica, que el tenor del articulo 103 de la Ley Orga-
nica de Instruccion Publica es, "que los empleados cesan-

"tes a que se refiere el incise 3? son unicamente los que
"han cesado durante el ano economico para el cual se ha

"expedido el respective presupuesto; pues, en tratandose

"de empleados a quienes se adeuda alge por anos ante-

"riores, elles deben ser pagades con fondos sobrantes,

"despuesde cubierto el presupuesto de los empleados ac-

"tuales; siendo de cargo de la Junta Administrativa ve-

"tar una cantidad para el pago de los sueldos que se es-

"tuvieren debiendo por anos anteriores, en la medida^que

"se lo permitan los fondos del Establecimiento." 4^ El



363 ACTA.S DEL CONSEJO GENERAL

mismo Consejo General de Instruccion Publica al decre-

tar en 26 de Diciembre de 1900 la atitorizacion a la Jun-

ta Administrativa del Colegio "Bolivar" de Ambato para

que establezca clases de Ensetianza Superior en los ra-

mos de Jurisprudencia y Matematicas, acompanala clau-

sula modificante—"sujetandose a las leyes y reglamen-

tos de Instruccion Publica."—For esta misma causa, la

parte de la Ensenanza Superior que se dicta en el Cole-

g-io "Bolivar" de Ambato, debe conformarse en todo a-

los programas y textos de las Facultades correspondien-

tes en la Universidad Central, en donde unicamente es-

tan organizadas ellas con arreglo a las resoluciones^ de

este Honorable Consejo General. Esto facilitara a la

misma juventud el poder continuar sus estudios sobre esa

base para optar a grados y profesiones, 6 siquiera conti-

nuar los cursos en la Universidad Central. 5^ La Ley

de Presupuestos aprobada por el ultimo Congreso para

que rija en el ano de 1902 esta objetada por el Poder

Ejecutivo; por esta causa la Ley que queda vigente pa-

ra entonces es la misma de este ano, y a ella hay que re-

ferir las partidas de ingreso y egreso del Presupuesto.

Sentados estos antecedentes, la comision procede a for-

mar el proyecto de Presupuesto, el mismo que, respetuo-

samente, lo somete al muy acertado juzgar del Honora-

ble Consejo.

I^NTGRESOS

La partida a del Presupuesto del Colegio— $ 2580,96

Partida b del mismo „ i ^0,00

Por el arti'culo 324 de la Ley de Presupuesto
que regira, de fondos comunes, para la

fabrica del Colegio "Bolivar" ,, 4000,00
Por el mismo articulo, para la Biblioteca del

Colegio ,, 1000,00

Por el articulo 340 de la propia Ley, del 20%
adicional, segun el inciso 7? ^, 5000,00

Por la misma disposicion anterior, de igual

Pasan $ 12 700,96
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Vienen $12700,96
fondo ,, 1000,00

For el articLiIo 313 de la propia ley, del fondo

votado para Gastos extraordinarios ,, 9331,04

Suma $ 23032,00

EGRESOS
En la sesion 2'? de Egresos, la suma que arro-

jan las asignaciones al personal adminis-

trative, arreglandose a las mismas diez-

iocho partidas d'el Presupuesto, sin mas
alteracion que corregir un error de suma
de seis sucres por exeso $ 6030,00

La suma que arrojan las seis partidas relati-

vas a las asignaciones al personal docen-

te de Ensenanza Superior, sin variacion

alguna del Presupuesto „ 57^^>^^
La suma que resulta de las asignaciones al

personal docente de la E-nsenanza Secun-

daria, sin diferenciar en nada las diez

partidas del Presupuesto >» 6480,00

En el Titulo 4? de Gastos variables se hace

las siguientes modificaciones
Gastos de escritorio como consta » 72,00

Biblioteca, asignacion especial de la Ley de

Presupuestos .- " lOOO'^^

Para la conservacion y fomento de los gabi-

netes de Fisica y Ouimica " 200,00

Para el gabinete Meteorologico " 200,00

Para muebles y utiles de ensenanza (fuera de

textos).. ;
" 300,00

Impresion de program'as, como esta .» 200,00

Refecciones del Colegio "
300,oo

Alumbrado del internado, como consta ,. ^J^'^^
Premios a los alumnos, como consta - •» 250,00

Gastos extraordinarios. para lo que narra el

Pasan -'---- $ 20852,00
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Vienen ^. . $ 20852,00
rresupuesto, debiendo observarse, en
cuanto a Profesores subrogantes, las
prescripciones del arti'culo 70 de la Ley
de Instruccion 'Publica „ 200,00

Gastos para el Rectorado y sala de recibo. .

''

300^00
Culto, como consta 8000
Para amortizar deudas per sueldos vencidos

de los Profesores, con forme la observa-

p ^^^"3^ „ 720,00
rara ocurrir por textos de ensenanza segun

la designacion del Consejo Generafde
Instruccion Publica, a cargo del Colector
quien ocurrira con seis meses de antici-
pacion y dara al costo de factura a los
alumnos matriculados, cargandose el pro
ducto en venta

^, 880,00

Suma igual a la de Ingresos $ 23032,00

La comision ofrece el presente proyecto, a la muy
acertada consideracion del Honorable Consejo, suplican-
do que se digne estudiar los razonamlentos consignados
en las observaciones, para que, si los juzga aceptables,
dicte las resoluciones consiguientes.—Quito, Noviembre
26 de 1901.—y. Romualdo Bernair

Sometido a discusion el Presupuesto sobre que ver-
sa el anterior informe, fue aprobada la seccion correspon-
diente a los Ingresos con las modificaciones propcestas
por ia^comision y las que en seguida se expresan:

I. De conformidad con el articulo 324 de la Ley
general de Presupuestos. la partida de $ 4000 votada de
tondos comunes, pdsose con la designacion expresa de
que es para la fabrica del Colegio -Bolivar", lo mismo
que la partida de $ 1000 que el articulo 340 de la referi-
da Ley vota del 20% adicional.

].a..fi' ^Tfr^l^ partida que el Senor informante
hace figurar del fondo votado en la misma Ley, para

votada por el Gobierno en el Decr?to Ejecutivo de i?
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de Enero del presente ano, $ 6000.
Como en virtud de las anterlores reformas la suma

total de Ingresos ascendiese a $ 19.700,96, y el monto
de los Egresos segun el Proyecto fuese de $ 23,083, ha-

biendo por consiguiente un deficit considerable, pasose
a discutir la seccion de Egresos e hicieronse en ella las

siguientes reformas:

I? El sueldo del Rector se fijo en $ 80 mensuales,
en vez de $ 100 que consta en el Proyecto.

2? Se suprimio uno de los dos Inspectores y el

sueldo del otro se rebajo a $ 40 mensuales.

3^ La asignacion mensual del Secretario fue redu-
cida tambien a $ 30 y la del Bedel de externos a $ 25.

4^ Fue suprimida la partida correspondicnte al

Bedel de internes.

5^ Eln vez de las dos partidas que seiialan sueldos
a los amanuenses para la ensenanza superior y para la se-

cundaria, se puso esta: "Sueldo del amanuense de Se-
cretaria, $ 20 mensuales."

69 La partida que dice: "para sueldo del Ayudan-
te de Fi'sica y Qui mien a $ 10 sucres por mes" debe de-

em "para sueldo del conservador del Gabinete de .Fisi-

^^ y Quimica, $ 10 por mes."

7? Suprimieronse las partidas que senalan sueldos

para el encargado del Observatorio Meteorologico, co-

rrespondiente con el de la Capital, para el economo, co-

cinero, ayudante de cocina, refectolero y paje para el

internado.

8? Los sueldos de los tres Profesores de Jurispru-

dencia, fueron reducidos a $ 70 mensuales cada uno; y fue

suprimido el correspondiente al Profesor de Geodesia,

Arquitectura, Caminos e Hidrotecnia, por no haber si-

do aun nombrado.
9^ Eliminose la partida que senala el sueldo del

Profesor de preparatoria.

10. Los sueldos de los siete Profesores de la ense-

nanza secundaria, pusicronse en $ 50 mensuales en vez

de $ 60.

11. Suprimi6se el sueldo que figura en el Proyec-

to para el Profesor de Historia Universal y del Ecuador,
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advirtiendose que la ensenanza de estos ramos corres-

ponde a los tres Profesores de Humanidades, sin que,

por lo mismo, sea necesario un Profesor especial.

12. Fue eliminada la partida que figura en el Pro-

yecto para la conservacion, ensanche y conexion del Ga-

binete Meteoroloorico con el Observatorio Astronomico

de la Capital.

13. A la partida que dice: "para la compra de

muebles, instrumentos y utiles de ensenanza," se agrego

"y textos que han de pedirse al extranjero," aumentan-

dose tambien $ 100 al monto de esta partida.

14. En vez de la partida que dice: "para las refec-

ciones del Colegio $ 500 anuales," se puso esta otra:

"para la fabrica del Colegio, de confonnidad con las par-

tidas 3!^ y 6^ de los Ingresos, $ 5000.
15. Fue eliminada la partida que senala $60 su-

cres para el alumbrado de los saloaes y dormitorio del

internado.

16. La que vota una cantidad para premios de los

alumnos, fue reducida a $ 100.

1 7. Agregose la siguiente partida: "para pagar al

Profesor jubilado Senor Dn. P16 Lopez, $ 40 mensuales.

18. Finalmente, eliminaronse las partidas de $ 500

que se hacen constar en el Proyecto para gastos de mue-
bles y utiles para el Rectorado y sala de recibo en el in-

ternado y para gastos de culto en el mismo, respectiva-

mente.

Hizose constar que habi'an sido eliminadas tcdas las

partidas que se refieren al internado, porque estando
muy avanzado el presente ano escolar, no es posible es-

tablecerlo por lo pronto en el colegio "Bolivar."
No sabiendose a punto fijo a cuanto ascienden los

egresos despues de hechas las anteriores reformas y por

ser avanzada la bora, dejose pendiente la definitiva apro-

bacion del Presupuesto para la proxima sesion.
Termino la presente.

El Presidefile,

Julio Arl\s,
El Secretario,

F, Alberto Darqiica.
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SesioJi del i8 dc Enero dc igo2.

Presididos por el Senor Ministro de Instruccion Pii-

blica, Doctor Dn. Julio Arias, se reunieron los Senores:
Rector de la Universidad Central, Doctor Dn. Carlos
R. Tobar, Director de Estudios de la Provincia de Pi-
chincha, Doctor Dn.

J. Romualdo Bernal, Rector del
Instituto Mejia, Doctor Dn. Manuel B. Cueva, Profesor
de Pedagogia, Dn. Carlos Aguilar y el infrascrlto Secre-
tario.

Se leyo y fue aprobada el acta de la sesion anterior.

En seguida, diose cuenta del oficio del Senor Mi-
nistro de instruccion Publica, acompanando el Decreto
expedido por el Senor Presidente de la Republica el i?
de los corrientes relativo a senalar fondos para el soste-
nimiento de las Universidades de Quito, Guayaquil y
Cuenca y de los Colegios "San Luis" de Cuenca y
"Bolivar" de Ambato.

Con vista del Decreto en referenda, procediose a
tomar nuevamente en consideracion el Presupuesto del
ultimo de los mencionados Estableciraientos para el ano
economico en curso, y ad^'irtiendose que no se hace figu-
rar entre los ingresos el saldo del ano anterior que ha
debido arrastrarse como existencia en caja a dicha seccion,
dispusose telegrafiar inmediatamente al Rector del Cole-
gio "Bolivar" pidiendole que, a la bnevedad posible, in-

ibrmeel respectivo Colector sobre el monto a que ascien-
"de dicho saldo: y acordose dejar pendiente la definitiva

aprobacion del Presupuesto hasta que se esclarezca este

punto.

Como en el mismo Decreto de que antes se hace
mencion se designa ya la cantidad con que el Gobierno
"contribuye para el sostenimiento de la Universidad Cen-
tral, pusose en discusion el Presupuesto de este Plantel

'cn la parte correspondiente a los ingresos, que hasta la

fecha no habia sido discutida, e hicieronse en el respecti-

vo Proyecto las siguientes modificaciones:
I? La partida que fija la renta proveniente de de-

fechos de grados y ti tulos fue aumentada a $ 2000, en



?>C)S ACTAS DEL COXSEJO GENERAL

vez de $ looo.

2^ La correspondiente a los derechos de examenes

se la subio igualmente a $ looo, en vez de $ 900, y la

que senala los derechos de matriculas a $ 200, en vez de

$150-
3* Las partldas provenientes de reditos censiticos

y del arriendo de la tienda y casa pertenecientes a la

Universidad, fueron aprobados sin observacion ninguna.

4^ En lugar de la ultima partida de ingresos que

dice: "Lo votado en el Presupuesto General de las uni-

dades de aduana etc.—$ 96794,86;" se puso estotra:

"Cantidad votada por el Gobierno, segun Decreto Eje-

cutivo de i? de Enero del presente ano. . . .$ 84000.
Como en virtud de las anteriores reformas ascen-

diese la suma total de ingresos a $ 89484,74, y la sec-

cion de egresos, tal como se aprobara anteriormente, al-

canzase a la cantidad de $ 93971,60, habiendo por con-

siguiente un deficit de mas de cuatro mil sucres, volviose

a reconsiderar esta ultima seccicSn, a fin de equilibrar el

Presupuesto.

Las reformas introducidas a este efecto se expresan

a continuacion:

I? La asignacion correspondiente al Colector se fi-

j6 en $ 3579, calculado el 4°/^ sobre todos los ingre-

sos;

^
2? De la partida destinada para fomento y conser-

vacion de los Gabinetes y Museos se rebajaron $ 1000;

3? La partida destinada para gastos de imprenta e

incremento de ella se disminuyo a $ 15 14.

4? En vez de la partida que decia: "Para el pago
de las deudas de la Universidad $ 4000," se puso esto-

tra:
_
"Para el pago de la deuda y jubilacion del Seiior

Alejandrino Velasco $ 2000.

5^ Finalmente, las partidas de refecciones de la ca-

sa y de gastos extraordinarios e imprevistos se refun-
dieron en una senalandose para ello la cantidad de

$ 2809,74.
Igualados con las precedentes modificaciones el in-

greso y el egreso, diose por definitivamente aprobado
el Presupuesto de la Universidad Central
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Con lo que termlno la sesion.

El Presidente,

Julio Arias.

El Secretario,

F. Alberto Darqiiea.

Sesion del 22 de Encro de 1902.

Abrlose la sesion con asistencia de los Senores:

Ministro de Instruccion Publica, Doctor Dn. Julio

Arias, quien presidio; Rector de la Universidad Central,

Doctor Dn. Carlos R. Tobar; Director de Estudiosdela

Provincia de Pichincha, Doctor Dn. J.
Romualdo Ber-

nal; Rector del Instituto Nacional Mejia, Doctor Dn.

Manuel B. Cueva y el infrascrito Secretario.

Leida el acta de la sesion anterior, fue aprobada.^

El Senor Ministro Presidente manifesto que, hallan-

dose vacante, por excusa del Senor Doctor Dn. Dario

Palacios, la Catedra de Filosofia Racional en el Colegio

"Bernardo Valdivieso" de Loja, era necesario proveerla

del respective Profesor, para cuyo efecto proponia al Se-

fior Doctor Daniel B. Mora.
Aceptada la indicacion por el Honorable Consejo y

recogidos los votos, resulto favorecido por unanimidad

el propuesto. y declarado, por tanto, legalmente electo.

Diose razon del telegrama por el que el Senor Rec-

tor del Colegio Bolivar de Ambato participa que el sal-

do del ano anterior en favor de dicho Establecimiento

proviene de que sus sueldos como Profesor de Derecho

Civil y Romano los ha cedido en beneficio del mismo

Plantel.

Con vista del telegrama que antecede. el Honora-

ble Consejo dispuso insistir en su resolucion anterior,

esto es: que el Colector del Colegio "Bolivar," con los

dates seguros que debe poseer, sea quien informe sobre
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el monto del saldo del ano anterror que exista en Caja

para arrastrarlo al presente ano.

Diose cuenta de otro telegrania suscrito por el Se-

nor Gobernador de la Provincia del Azuay, encaminado

a pedir que se instruya al Senor Rector del Colegio de

"San Luis'* de Cuenca sobre el modo como debe enten-

derse la Circular del Honorable Consejo, de fecha 6 de

Mayo del ano anterior, relativa al orden que debe obser-

varse en el pago de los sueldos a los Profesores y eni-

pleados de los Colegios, pues, hay personas que opinan

que dicha resolucion fue dadg solo para los aiios ante-

riores y esto causa temores al Colector del mencionado
Establecimiento para verificar los pagos.

Ordenose contestar el telegrama en referencia, ma-

nlfestando que la resolucion contenida en la Circular de

que el habla, es de caracter permanente y tiene que sub-

sistir mientras este en vigencia la Ley de Instruccion

Publica actual.

Pusose, en seguida, en conocimiento del Honorable
Consejo la nota del Senor Gobernador de la Provincia

de Leon," transcribiendo otra del Senor Director de Es-

tudios de la misma Provincia, contraida, a su vez, a trans-

cribir la en que el Senor Rector del Colegio "Vicente

Leon" de Latacunga comunica que el Senor Antonio
Echeverria Llona, nombrado ultimamente para Profesor

de Matematicas de este Plantel, ha vuelto a aceptar la

Jefatura Politicadel Canton, por cuyo motivo, se ha visto

precisado a renunciar la Catedra; y que, en tal virtud, se

permiteindicaral Senor Jose Maria Quevedo para el de-

sempeno de esta, y al Senor Leonardo E. Merino para la

clase de i" ano de Humanidades que esta actualmente
a cargo de dicho Senor Quevedo.

De conformidad con lo solicitado en el anterior ofi-

cio y previa aceptacion de la renuncia del Senor Eche-
verria Llona, fueron nombrados los Seiiores Quevedo y
Merino para Profesores de las referidas Catedras.

Por renuncia del Senor Doctor Jose Facundo Vela
del Profesorado de Filosofia Racional en el Colegio
"San Pedro" de Guaranda, segun lo comunica el Senor
Director de Estudios de la provincia de Bolivar, y a pro-
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puesta del Senor Rector de aquel Establecimiento, se

proveyo la vacante en la persona del Senor Alejandro
Flores A.

Acto continue, diose lectura a) oficio del Senor Di-

rector de Estudios de Manabi, consultando si el desein-

peno de este cargo le inhabilita 6 no para ejercer las

funciones de Concejero Municipal, y las de Senador 6 Di-

putado al Cuerpo Legislativo de la Republica.
En vistadeladisposicion clara y terminante conteni-

da en el inciso 3? del articulo 19 de la Ley Reformatoria
de la de Instruccion Publica, la primera parte de la referida

consulta, fue resuelta en el sentido de que si puede la ex-

presada autoridad ser Concejero Municipal, puesto que
la citada disposicion exceptua expresamentte los cargos

concejiles al hablar de los que son incompatibles con los

destinos de instruccion publica; y ante el tenor no- me-
nos claro y terminante de los articulos 58 de la Consti-

tucion y 5? de la Ley de Instruccion Publica, hubo de re-

solverse la 2? parte de la consulta en el sentido de que no
puede el Senor Director de Estudios de Manabi ser Se-

nador ni Diputado. Ordenose, en consecuencia, comu-
nicarlo asi al interesado.

For disposicion de la Presidencia paso en estudio a

la Comision del Senor Doctor Tobar el Reglamento de

Boticas formulado por la Facultad de Medicina de la

Universidad de Guayaquil, y sometido por el Senor Rec-

tor de este Establecimiento d la aprobacion del Honora-
ble Consejo.

Termino la sesion.

El Pixsidente,

Jl'lio Arias.

El Secretario,

F. Alberto Darqnea.
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Sesidn del 2^ de Enero de 1902.

La declaro Instalada el Senor Ministro de Instruc-

cion Publica, Doctor Dn. Julio Arias, con asistencia de

los Senores: Rector de la Uiiiversidad Central, Doctor

Dn. Carlos R. Tobar; Director de Estudios de la Pro-

vincia de Pichincha, Doctor Dn. J.
Romualdo Ber-

nal; Rector del Institute Nacional Mejia, Doctor Dn.

Manuel'B. Cueva; Profesor de Pedagogia, Dn. Carlos

Aguilar y el infrascrito Secretario.

Leida y aprobada el acta de la seslon anterior, dio-

se cuenta del oficio del Senor Rector de la Universidad

Central, consultando si los estudiantes de la Facultad de

Ciencias estan obligados a rendir examen de idiomas,

si solo es obligatorio el estudio y concurrencia a las res-

pectivas clases.

Atendiendo a la utilidad e importancia del estudio

de idiomas, el Honorable Consejo resolvio la consulta

que antecede en sentido afirmativo, esto es, declaro que

los estudiantes de la Facultad de Ciencias deben rendir

al fin del curso escolar el correspondiente examen de

idiomas.

Diose lectura a otro oficio del Senor Rector antes

nombrado, acusando recibo del presupuesto de ingresos

y egresos de la Universidad Central para el ano econo-

mico en curso, que fue remitido con la correspondiente
aprobacion del. Honorable Consejo. En el aludido ofi-

cio el Senor Rector manifiesta, ademas, que el sueldo del

Ayudante de Quimica fue reducido por la Junta x^dmi-

nistrativa a $ 40 mensuales, a causa de que se creo la

plaza de un segundo ayudante, atento el gran trabajo de

aquel; y que, suprimida por el Honorable Consejo la pla-

za recientemente creada, vuelve al antiguo ayudante to-

do el gravoso trabajo que le concernia, resultandole, ade-
mas, disminuida en diez sucres la mensualidad que le fi-

jaban los presupuestos.

En vista de estas razones, el Honorable Consejo
resolvio que el sueldo de dicho Ayudante sea de $ 50
mensuales, debiendo imputarse el aumento de los $ 10 a
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la partida de Gastos Extraordinarlos, y reformandose,
en este sentido, la partida del presupuesto correspondien-
te a tal empleado.

Como en la parte final del oficio en cnestion el Senor
Rector de la Universidad observa que acaso al sacarseI'll • •

a copia del presupuesto que se le remitio, se ha omitido
la partida relativa al Inspector de los "Anales," pues no
recuerda que hubiese sido eliminada, hizose presente
que en el Proyecto orig-inal no consta tal partida, y dis-

pusose, en consecuencia, manifestarlo asi a la expresada
autoridad.

Por disposicion de la Presidencia paso al estudio
del Senor Doctor Bernal el Proyecto de presupuesto del

Colegio "Vicente Rocafuerte" de Guayaquil para el ano
escolarde 1902 a J 903, proyecto que, de conformidad con
las prescripciones legales, somete el Senor Rector de di-

cho Establecimiento a la aprobacion del Honorable
Consejo; y al estudio del Senor Aguilar mandaron-
se pasar los oficios del Senor Rector del Colegio "Vi-

cente Leon" de Latacunga y del Senor Gobernador de
la Provincia de Leon, relativo el primero a consultar
si debiendo componerse la Junta Administrativa de ese

Colegio, segun el Decreto Legislativo de i 2 de Octu-
bre^ de 1898, de dos Concejeros y dos ciudadanos,

designados anualmente por el Municipio, podra este

nombrar, como lo ha hecho ahora, tres que tienen el ca-

racter de concejales y uno que no pertenece a esa Cor-

poracion; y si dichos miembros, debiendo formar parte

del Tribunal que debe recibir los examenes previos al

grado de Bachiller y conferir los respectivos titulos, es-

tan en el caso de reunir las calidades puntualizadas en

los articulos 76 de la Ley principal de Instruccion Pu-

blica y 16 de la Reformatoria; y el segundo, a elevar una

solicitud del Institutor Senor Camilo Pacheco Irigoyen,

quien pide se le senale el sueldo que debe gozar como

jubilado, por cuanto al concedersele esta gracia no se hi-

zo ninguna determinacion respecto a la renta.

En seguida, diose razon del siguiente informer

"Senor Presidente del Honorable Consejo General

de Instruccion Publica.
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El alumno Senor Miguel Ortega H. sdicita la gra-

cia de dar los examenes de Gramatica y Filosofia sin

presentar certihcados de asistencia a clases; esta peticion

es inadmisible, porqiie el concederle seri'a sentar iin pre-

cedcnte para la libertad de estudios; mas, revisando los

documentos se encuentra un certificado de matricula en

el segundo ano de Gramatica; ademas, un certificado del

Profesor de la clase infima de Gramatica en el Cole-

gio Nacional de San Luis; y dos certificados de buena

conducta conferidos per el Senor Gobernador del Azuay

y por el Senor Rector del Seminario de Cuenca, El cer-

tificado de matricula hace presumir que el solicitante ha

concluidoel estudio de primer ano de Humanidades; con

tribuyendoa esta presuncion los certificados del Profesor

y del Rector aducidos; de otro modo no pudo haberse ma-

triculado en el segundo curso. La Comision, apoyada en

estos fundamentos, opina que se le puede conferir la au-

torizacion para que rinda los examenes del segundo ano

de Gramatica, una vez que esta matriculado en el. Es-

ta gracia implica la dispensa de la asistencia a la clase

que se concede en observancia del Decreto Legislativo

de 21 de Octubre de 1899. Tal es el dictamen de la

Comision que lo somete al muy elevado del Honorable
Consejo.—Quito, Enero 11 de 1902.

—

J. Romualdo Ber-

,

Puesto en discusion el informe que antecede, el Se-

nor Doctor Cueva lo impugno en la parte que opina

porque se le conceda al peticionario la gracia de rendir

los examenes de 2? ano de Gramatica, fundandose en que

no hay documento ninguno por el cual conste la asisten-

cia a las respectivas clases, por cuyo motivo, la conce-

sion de esta gracia implicaria una verdadera libertad de

estudios.

Cerrada la discusion, resulto aprobada la primera
parte del informe y negada la segunda, siendo, en con-

secuencia, totalmente negada la solicitud.

Puso-^e en conocimiento del Honorable Consejo y
fue aprobado estotro informe:

"Senor Presidente del Honorable Consejo General
de Instruccion Publica.



DE IXSTRUCCTOX PUBLICA 375

La solicitud del Senor Jose Cevallos, para que se

le conceda una prorroga de doce dias a causa de no ha-

ber sidole posible r-endir el examen de Derecho Romano
hasta hoy di'a, puede ser aceptada, y concedersele la

prorroga hasta el 29 del que cursa; a fin de que rinda su

examen y pueda matricularse antes del vencimlento del

mes. Esta concesion esta basada en la justicia y en la

ley, puesto que es relativa a lo disciplinario. Tampoco
hay inconveniente para que se le mande devolver al inte-

resado los documentos a que se refiere en la ultima parte

de su peticion, dejando constancia del desglose.

Este es el parecer que la Comision somete al cono-

cimiento del Honorable Consejo.—Quito, Enero 15 de

1902.

—

J. Romualdo Bernai:'
Acto continuo, el Senor Doctor Cueva, encargado

de estudiar la solicitud del Senor Doctor Jose A. Llo-

rente, abogado de la Republica de Colombia, quien pide

se le autorize para ejercer su profesion en el Ecuador,

en virtud del Tratado que existe entre las dos Naciones

sobre titulos profesionales, expreso que, segun la clausu-

la 3'? de dicho tratado, corresponde conceder tal autori-

zacion a las corporaciones 6 funcionarios publicos a quie-

nes las leyes de cada pais sefialan la facultad de expedir

los titulos respectivos, y que, por consiguiente, debe or-

denarse que el interesado ocurra a la respectiva Autori-

dad, sin que al Honorable Consejo le incumba otra cosa

que refrendar el Diploma presentado por el Senor Doc-

tor Llorente, con arreglo a lo prevenldo en el articulo 90
de la Ley de Instruccion Piiblica.

Oido el informe verbal que antecede, el Honorable

Consejo acordo el procedimiento en el sentido indicado

por el Senor Doctor Cueva.
Diose cuenta del siguiente informe:

"Senor Presidente del Honorable Consejo General

de Instruccion Publica. -ax
Al presupiiesto del Colegio "Olmedo" de la ciudad

de Portoviejo la Comision encargada de su estudio hace

los siguientes reparos:

I'.' La partida de diez mil sucres del Ingreso,^ que

supone que el Honorable Consejo General asignara, se-
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gun el Titulo III, parte 13, Capitiilo 4?. Seccion 2^ de la

Ley de Presupuestos, es falsa, porque esta a que se re-

fiere es la que dio el ultimo Congreso, la misma que se

halla objetada. La Ley de Presupuestos que rige es la

del ano 1901. En esta. segun el articulo 349, la asigna-

cion. del 20 °/q adicional de Aduana no es sino de

$ 9.400; de suerte que hay una diferencia en contra de

la partida de ingresos de $ 600.

29 Ese deficit puede llenarse, ya sea cobrando los

derechos de matricula y exa'"nen. ya con el producto de la

venta de los bienes muebles mostrencos, ya con el valor

de las testamentarias, cuyo acervo pertenece al Fisco;

esto es, con lo que produzcan estos ramos, conforme dis-

pone el articulo 22 da la Ley de Instruccion Publica.

Lo que falte debe tomarse de las partidas de fabrica y
reparaciones de local y de gastos extraordinarios.

3? Respecto de las rentas asignadas a los Superio-

res, Profesores y mas empleados, no pueden ser mas exi-

guas. Respecto del mobiliarlo, premios, gastos de escri-

torio y para subvencionar a los Profesores sustitutos, con

forme a la disposicion del inciso final del articulo 70, los

gastos asignados no pueden reducirse mas.
4V Falta para formar el fondo para el pago de suel-

dos devengados, como lo tiene resuelto el Honorable
Consejo General en 30 de Abril de 1901. El Seiior

Daniel Enrique Proano es el Profesor, segiin la solicitud

que tiene a la vista la Comision. que es acreedor a suel-

dos vencidos de su jubilacion en ese Colegio desde el

veintede P^ebrero al 31 de Octubre del aiio de 1901, es-

to es, por ocho meses, ocho di'as, que, a razon de cienfo

cincuenta sucres mensuales, llegan a mil doscientos cua-

renta sucres. En este caso, no queda otro remedio que
el de pedir al Supremo Gobierno mande pagar esta su-

ma del fondo votado en la Ley de Presuouestos del ano
anterior en su articulo 265.

La Comision somete las observaciones anteriores al

parecer del Honorable Consejo, y si ellas fueren acepta-
das, se puede aprobar el Presupuesto del Colegio Nacio-
nal "Olmedo" con esas modificaciones, salvo el muy res-

petable juicio de la Corporacion.—Quito, Enero 7 de
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1902.

—

J. Romualdo Bernal."
Por estar relacionado con el asunto sobre que versa

el anterior informe, leyose tambien el que a continuacion
se exprssa:

"Senor Presidente del Honorable Consejo General
de Instruccion Publica.

Respecto del pago de los sueldos de jubilacion al

peticionario, desde el mes de Febrero al de Octubre del

ano anterior, ya estd informado lo conveniente en el

Presupuesto del Colegio "Olmedo."
Por lo que hace a determinar cual es la Colecturia

que ha de pau^ar los sueldos de jubilacion desde el pri-

mero de Noviembre del afio anterior para en adelante,
la Ley de Presupuestos vigente, en su articulo 19, dice
que los Profesores jubilados tendran el sueldoque la Ley
de Instruccion Publica y el Reglamento de Estudios lo de-
terminen. El Congreso ultimo, en Decreto de 31 Octu-
bre del ano anterior, dispone que al Senor Daniel Enri-
que Proano se le pague su sueldo de jubilado de los fon-

dos senalados para la Instruccion Secundaria en la Pro-
vincia de Pichincha. El unico Colegio de aquella En-
senanza es el Institute Mejia, y este dispone de los fondos
de la misma; por consiguiente, la Colecturia de ese Cole-

Rio es aquella a quien corresponde la obligacion de pagar.

Mas, cotno su Presupuesto se encuentra aprobado, sin

que conste aquella asignacion, el Honorable Consejo, si

lo estimare justo, puede acordar la reforma del Presu-

puesto y disponer que del fondo de gastos imprevistos

se abone aquel sueldo, durante el ano de 1902 y desde
el I? de Noviembre de 1901. Al efecto, debe oficiarse al

Senor Rector para que mensualmente se le haga figurar

al Senor Proano en los Presupuestos, y se amortize con

el mismo fondo los sueldos adeudados por los meses de

Noviembre y Diciembre ultimos. conforme a la resolucion

dictada por el Honorable Consejo en t,o de Abril de 1901.

Este dictamen somete la Comision respetuosamen-

te al sabio juicio del Honorable Consejo.—Quito, Enero

7 de 1902.

—

J. Romualdo Bernal"
Puestos en discusion los dos informes que antece-

den, el Sefior Doctor Cueva manifesto que, segun el es-
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piritii del Decreto Le^^islativo que nianda pagar al Se-

nor Proano sus pensiones de jubilacion de los fondos de

Ensenanza Secundaria, se comprende que debe ser la 1 e-

soreria Naclonal quien abone dichos sueldos, supuesto

que el ultimo Congreso centralizo las rentas que antes

estaban asignadas a dicha Ensenanza; y que, por lo mis-

mo, el Honorable Consejo nada tenia que ver con el re-

clamo del Senor Proano, quien debe acudir con su solici-

tud al Poder Ejecutivo a fin de que este ordene al res-

pecto lo conveniente.

Aceptada esta indicacion por el Honorable Conse-

jo, fueron negados los informes que anteceden en la par-

te que se relaciona con la peticion del indicado Sefior

Proano.

Contrayendose la discusion al Presupuesto del Co-

^io "Olmedo," fue este aprobado con la modificacion

del informe tocante a la primera partida de ingresos,

agregandose, ademas, en esta misma seccion la siguiente

partida: "Por derechos de matriculas, examenes y bie-

nes mostrencos $ loo anuales."

Los egresos fueron aprobados con estas reformas:

"Las partidas correspondientes a mobillario y utiles de

ensenanza, premios y distribucion de ellos, gastos de es-

critorio. gastos de fabrica y reparaciones del local y gas-

tos extraordinarios, fueron reducidas a las sumas de

$ 260, 150, 96, 374 y 196 anuales, respectivamente, ha-

biendose suprimido, ademas, la partida que consta en el

proyecto para el pago de sueldos 6 subvenciones a sus-

titutos en caso de enfermedad de los principales, y que

asciende a $ 120."

Con estas modificaciones, quedo definitivamente

aprobado el presupuesto en referenda.
Leyose en seguida el informe que dice:

"Senor Presidente del Honorable Consejo General

de Instruccion Publica.

La Comision encargada de estudiar el Presupuesto
que el Senor Gobernador de la Provincia de El Oro re-

mite, como perteneciente al Colegio "Nueve de Octu-
bre," consigna las observaciones siguientes:

I? De los fondos que senala la Ley de Instruccion
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Publica en su artfculo 22, a lo menos el Colegio. por
medio de su Colector, debe recaiidar siquiera los fondos
aquese refieren los numeros i?, 5? y 69; es decir, el pro-
ducto de matn'culas y examenes, las asignaciones testa-

mentarias 6 ab- intestate que correspondan al Fisco, y las

cosas muebles perdidas y sin dueno. Algo deben pro-
ducir estos fondos con un Colector activo que cumpla
con sus deberes; y no obstante, estas partidas no apare-
cen en el ingreso.

2" Se nota que el Colegio no tiene sus clases orga-
nizadas con forme a la Ley y Reglamento General de es-
tudios. La ensenanza de Gramatica Castellana y de
r ranees esta a cargo de un solo Profesor, quien no pue-
de alcanzarse a ensenaren un solo ano ambas Gramati-
cas y la Higiene; y si ensena con la extension debida
en los tres anos, habra necesariamente que suspender las

clases de Literatura, Matematicas, Filosofia y Fi'sica, por
falta de alumnos, durante dos anos, hasta terminar las

Gramaticas.

3? Para el caso en que el Honorable Consejo con-
venga en dar a la ensenanza de Gramatica la organ iza-

cion indicada. la Comision propone: 6 que se solicite del

Supremo Gobierno un aumento de fondos para ese Co-
legio, 6 que se reduzcan las rentas mensuales de cada
uno de los Profesores, inclusive el Rector que dirige la

clase de Fisica y Quimica; dejando a cada uno con
ochenta sucres mensuales y al Rector y Profesor con
cjento cuarenta mensuales. Entonces se tendria un aho-
rro de cien sucres mensuales; estos, unidos a setecientos

veinte que se tomarian de la partida final darian la suma
de $ 1.920, para dotar dos Profesores mas de Gramati-
ca al mismo sueldo que los otros.

Estas son las indicaciones que la Comision somete

respetuosamente al Honorable Consejo General. Si ellas

fuesen aceptadas se debe reformar el preEupuesto dispo-

niendo que se obligue al Colector a recaudar los fondos

a que se refiere la observacion i^ y que figuren las res-

pcctivas partidas en el ingre.so. Que en el egreso se

diga al Rector y Profesor de Fisica y Oui'mica $ 140

mensuales; al Profesor dc Literatura $ 80, al de Grama-
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tica, primer ano $ 80, al de 2? ano $ 80, al da tercer ano

$ 80, al de Literatura $ 80, al de Filosofia $ 80, al de

Matematicas $ 80. Para fabrica y reparaciones del edi-

ficio $ 361, 68; quedando la partidas restantes como es-

tan acordadas por la Junta Administrativa.—Quito, Ene-

ro 7 de 1902.

—

J. Romualdo Bcrnair
Puesto en discusion el presupuesto sobre que versa

el anterior informe, fue aprobado con las modificacioues

que se indican:

1? Se aumento a la seccion de ingresos la siguien-

te partida: "Derechos de niatriculas y examenes y bie-

nes mostrencos, $ 120 anuales."

2^ En la seccion de egresos se redujo el sueldo del

Rector y Profesor de Fisica y Ouimica a $ 135 mensua-

lesy las de los Profesores a $ 75 mensuales, distribuyen-

dose la ensenanza de las diversas materias entre seis

Profesores, de conformidad con la Ley de Instruccion

Publica y con el plan General de Estudios aprobado por

el Honorable Consejo, en la forma siguiente: Profe-

sores del 1?, 2? y 3" ano de Humanidades, Literatura,

Filosofia y Matematicas.

3^ Como consecuencia de la anterior reforma se

suprimio la partida de $ 360 que fija el proyecto como

sobresueldo al Secretario por servir las clases de Histo-

ria y Geografia.

4^ La asignacion para gastos de fabrica y repara-

ciones del edificio, fue aumentada a $1,261,68.
Con vista del telegrama en que el Senor Colector

del Colegio "Bolivar" de Ambato participa que el saldo

del ano anterior asciende a $ 1.585,35, se agrego esta

suma a los ingresos del Presupuesto de dicho Estableci-

miento, y con algunas variaciones hechas en los egresos

para equilibrar las dos secciones, quedo definitivamente

aprobado el referido Presupuesto.
Termino la sesion.

El Presidejiic,

Julio Arias.

El Secretario.

F. Alberto Darqtica.
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Scsion cxtraoniinaria de ij cie Euero de 1902.

Presididos por el Senor Ministro de Instruccion Pu-
blica, Doctor Dn. Julio Arias, asistieron los Senores:
Rector de la Universidad Central, Doctor Dn. Carlos R.
Tobar; Director de Estudios de Pichincha, Doctor Dn.
J. Romualdo Bernal; Rector del Instituto Nacional Me-
ji'a, Doctor Dn. Manuel B. Cueva y el infrascrito Secre-
tario.

La Secretarfa informo que el amanuense de este
despacho no cumple debidamcnte sus obligaciones y fal-

ta frecuentemente a la oficina sin causa justificada para
ello, porcuyo motivo, consideraba indispensable la remo-
cion de dicho amanuense y el nombramiento de otro.

Aceptada la indicacion anterior por el Honorable
Consejo, fue designado por unanimidad de votos el Se-
nor Luis Segovia para amanuense archivero en reem-
plazo del Senor Miguel P'ernandez.

Acto continuo, diose lectura al siguiente informer

"Senor Presidente del Consejo General de Instruc-
cion Publica.

Vuestra Comision somete, respetuosamente, a la

sabiduria del Honorable Consejo el siguiente proyecto
de Presupuesto para el ano economico de 1902, que re-

gira en el Colegio San Luis de Cuenca.

IX€RESOS

Cautidarl sefiiilada de foiidos comuues, por Doci*eto Eje-

outivo de 1° de Enero de este afio $ 15.G00

Por el articulo 334 de la Ley de Presupuestos, del 20 por
^

ciento adicional de Aduana ^^
"™

Recibidos ultimamente en (inayaquil ;

^""

I>e testamentavias sin beredoroy con la asignacion al alma
^^

del te-stador, sin mas inversion
^^

~||\

Do bienes mostreucos y licen«;ias de espectaculos
^^ J*'^

I^<?1 producto do matriculas y oxamenes

Total ^*-'-'iWO
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EGRESOS

Personal Administnttivo

Mensnal
Al Rector del Oolegio $ 150
A\ priraer Inspector del Colegio '' 60
Al segundo Inspector " 60
Al Secretario bedel " 25
Al Prosecretario amantiense " 20
Al Oapellan, per todo servicio religiose " 24

Personal docenie

Al Profesor del primer ano de Humanidades . - $ 60
Al " segundo ano ''

.

.

" 60
Al " tercerano "

..
" 60

Al " de Literaturay Geografia " 60
Al '' de Materaaticas inferiores " 60
Al " de Filosofia racional " 60
Al " de Fisica, Cosmografia y Qui-

mica " 60

Gastos gcnerales

Para amortizar los sueldos atrazados segun la
resolucion dada por el Honorable Consejo
General en 30 de Abrll de 1901

Para ocurrir por testos y Tender a los alumnos,
segun

_
resolucioB del mismo Honorable

Consejo comunicada en circular
Para gastos de ctilto

Para gastos de escritorio " 4
Para la fabrica de la casa y mobiliario "
Para ocurrir por aparatos para el Gabinete de

Ffsica
Para pagar las rentas a los dos Profesores Ju-

bilados

Para gastos imprevistos y extraordinarios, y
servicio \

Para la renta del Portero " ]2

Suma

COMPARACION

8uma de los Ingresos 4 22.900
Suma de los Egresos •' ^2 900

Igual

Annal

$ 1.800

720

720

300

240

288

$ 720
il 720
(. 720
u 720
u 720
u 720

720

$ 7424

« 500
« 100
" 48
" 2000

« 2500

" 720

356
144

.22.900
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Las cantidacles que lleguen a. cobrarse de la Aduana
por el aiio de 1901, 6 ingresen en mayor suma que las

presupuestadas, 6 entren de una manera extraordinaria,

pasaran a aumentar el fondo de gastos imprevistos y ex-

traordinarios.

Las cantidades que aslgiiadas en este presupuesto no
llegaren a invertirse, segun el objeto de la asignacion,

acreceran a la partida de gastos imprevistos.

Si por el contrario alguna de las partidas de gastos

generales no alcanzaren a cubrirse con las sumas presu-

puestadas, el deficit se corapletara toniandolo de la mis-

ma partida de gastos imprevistos.

Este es el informe que la Comision se honra de so-

meter a la sabia consideracion del Honorable Consejo

General.—Quito, Enero 27 de 1902.

—

J. Roinualdo Ber-
nair

Puesto en discusion el Presupuesto contenido en el

anterior informe, fue aprobado con las siguientes modi-

ficaciones:

i^ En la seccion de ingresos se suprimio la partida

que dice "Recibldos ultimamente en Guayaquil, $ 200"

y se agregaron estas dos: "Sobrante de la Instruccion

Primariaen la Provincia del Azuay $ 1400." ^"Cantidad

que debe reintegrar la Tesoreria de Cuenca a la Colec-

turia del Colegio $300".
2^ La partida 4? de la misma seccion quedo con-

cebida asi: Producto de testamentarias aplicables se-

gun Ids numeros 4? y 5? del articulo 22 de la Ley de

Instruccion Publica $ 200; y a la partida 5? se agrego la

palabra "grades."

Los egresos fueron aprobados -en esta forma:

"Sueldo del Rector $ 200 mensuales, del 1" Ins-

pector $ 100, del 2? Inspector $ 100, del Secretario Be-

del $ 50, del Prosecretario amanuense $ 30, del Colector

el 47o en todas las entradas $ 976. del Capellan $ 30.

del Portero $ 15, del Profesor del 1" ano de Humam-
dades $ 100, del de 2? ano de Humanidades $ 100, del

de 3" ano de Humanidades $ 100, del de Litcratura % 100,

del de Filosotia $ 100, del de Matematicas $ 100, del de

Ei'sica y Ouimica $ ico, gastos de escritono % 100 anua-
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les; (jastos de culto $ loo; para reparaciones locativas y
mobiliario $ lOO; para gastos extraordinarios e impre-

vistos $ 704; para pagar ados Profesores jubilados $ 720,

para sueldos atrasados $ 5000; para textos $ 300 y pa-

ra fomento del Gabinete de Fisica $ 800.

Con las modificaciones que anteceden se dio por de-

finitivamente aprobado el Presupuesto en cnestion.

No habiendo otro asunto urgente de que tratar,

termino la sesion.

El Presidenfc,

Julio Arias.

El Secretario,

F. Alberto Darquca.

Sesion extraordinaria del ^o dc Enero de 1902.

Instalose bajo la Presidencia del Senor Ministro de

Instruccion Publica. Doctor Dn. Julio Arias, con asisten-

cia de los Senores: Rector de la Universidad Central,

Doctor Dn. Carlos R. Tobar; Director de Estudios de la

Provinciade Pichincha, Doctor Dn.
J. Romualdo Bernal;

Rector del Institute Mejia, Doctor Dn. Manuel^B. Cue-
va y el infrascrito Secretario.

Como la presente sesion hubiese sido convocada con
el exclusivo objeto de conocer de algunas solicitudes de
estudiantes, por estar proximo a espirar el termino du-
rante el cual pueden ser atendidas. procediose a tratar
de ellas, y se accedio, en primer lucrar, a la de los Sefio-
res Antonio Mora y Julio Aioreno contraida a pedir se
les conceda la gracia de matricularse en el 3'^ aiio de ju-
nsprudencia. por haber rendido solo el di'a anterior el

examen de Derecho Romano, correspondiente al 2? ano;
en segundo lugar, a la del alumno del Coleaio "Vicente
Rocafuerte de Guayaquil, Gustavo Valle Riestra, enca-
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minada a pedir autorlzacion para matricularse en el i

'"

ano de Humanidades y rendir el correspondiente examen;

y en tercer lucrar, a la del Senor Manuel de J.
Leon, es-

tudiante del Colegio "Bernardo Valdivieso" de Loja,

quien pide se le permita rendir el examen de i" ano de
Canones y matricularse, en seguida, en el 2? ano.

El Senor Doctor Tobar pidio se deje constancia
en la presente acta de no haber podido despachar la

solicitud del Senor Jose Antonio Beltran, cuyo estudio

se le hubo encomendado, por no haberle presentado el

peticionario hasta la fecha, varios documentos que son

indispensables para conocer si la solicitud puede ser aten-

dida en justicia.

Pusose, lueofo, en conocimiento del Honorable Con-
sejo el siguiente infonne que resulto aprobado:

"Senor Presidente del Honorable Consejo de Ins-

truccion Publica:

EI Senor Doctor Dn. Maximiliano Donoso solicita

ordpn del Honorable Consejo al Senor Colector de la

Universidad, para el pago del sueldo correspondiente a

los dos meses de vacaciones del ano escolar de 1898 a

1899, en que el recurrente tuvo a su cargo, como sus-

tituto, la clase de Codigo de Comercio del Estableci-

miento. P\inda la solicitud, ya en una informacion del

Senor Secretario Doctor Burbano de Lara, quien certi-

fica la verdad de que el Senor Doctor Donoso desempe-
no la clase mencionada y cumplio con los demas deberes

correspondientes al cargo de Profesor, ya en que el Ho-
norable Consejo accedio a una solicitud analoga elevada,

al propio tiempo que la del Senor Doctor Donoso, por

el Senor Doctor Rafael N. Arcos, profesor igualmente

sustituto de Derecho Romano. Segun informe del Senor

Secretario del Consejo, Dn. F. Alberto Darquea, es

cierto que esta Corporacion resolvio lo pedido por el Se-

nor Doctor Arcos, como lo asegura el Senor Doctor Do-

noso, y sentado tal precedente, mal puede negarse a es-

te lo que se concedio a aquel.

En tal virtud, el suscrito cree, salvo distinto parecer

del Honorable Consejo, que debe accederse a lo solici-

tado por el Senor Doctor Dn. Maximiliano Donoso Ch.
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—Quito, a 29 cle Enero de 1902.

—

Carlos R. Tobar!'

Termino la sesion.

El Prcsidcnte,

Julio Arias.

El Secretario,

F. Albciio Daiquea.

Sesion cxlraordinaj'ia del i,\ de Encro de 1902.

Presidio el Sefior Mlnistro da Instruccion Publica,

Doctor Dn. Julio Arias, y concurrieron los Senores: Di-

rector de Estudios de Pichincha, Doctor Dn. J.
Romualdo

Bernal; Rector del Instituto Nacional Mejia, Doctor Dn.

Manuel B, Cueva y el infrascrito Secretario.

Diose lectura a la solicitud del Senor Vicente Do-
minguez, relativa a pedir se le conceda la facultad de

matricularse en el 2? ano de Jurisprudencia, por no haber

podido hacerlo oportunamente a causa de tener que rendir

el examen de Derecho Romano, complementario del
1''

ano, examen que lo ha presentado solo el dia anterior,

segun el certificado que acompana. Leido este y los de-

mas documentos presentados por el solicitante en apoyo
de su peticion, el Honorable Consejo tuvo a bien acce-

der a ella favorablemente, y ordeno comunicarlo asi al

interesado y al Senor Rector de la Universidad Central.

Con lo que termino la sesion.

El Presidente,

Julio Arias.

El Secretario,

F. Alberto Darquea,
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Sesion del i9 de Fcbrero de 1902

Bajo la Presidencia del Senor Ministro de Instruccion Pii-
blica, Doctor Don Julio Arias, se reunieron los Senores: Rector
de la Unive-sidad Centra], Doctor Don Carlos R. Tobar; Di-
rector de Estudios de la Provincia de Pichincha, Doctor D. J. Ro-
mualdo JBernal; Profesor de Pedagogia, Don Carlos Aguilar y el

infrascrito Secretario.

Leklas las actas de la sesion ordinaria del 25 de Enero pro-
ximo pasado y dc las extraordinarias de 27, 30 y 3 i del mismo
mes, fueron aprobadas.

Acto continuo, diose lectura a la renuncia del Seiior Doctor
Don Francisco Andrade Marin del carg:o de Profesor de Ciencia
^onstitucional y Derccho Adniinistrativo en la UmVersidad Cen-
tral.

Como la anterior renuncia se fundase en haber side nom-
brado el Seiior Doctor Andrade Marin para Ministro Juez de la

Corte Suprema de Justicia, el Honorable Consejo tuvo por bien
aceptarla, reservandose la facultad de proveer la vacante en una
de las proxima;, sesiones.

^
Fue igualmente aceptada la renuncia que el Seiior Doctor

Jose M. Troya hace del cargo de Piofesor de Fisica en el Cole-
gio "Bolivar" de Ambato, por cuanto tiene que trasladarsea esta

Capital; y en tal virtud, ordenose pedir al Seiior Rector del

preindicado Colegio que dcsigne la persona que convenga no.ii-

brar para dicha catedra.
Con vista del oficio en que el Sefior Rector del Colegio

"Bolivar" de Ambato comunica que la Junta Administrative de
ese Establecimiento voto de fondos extraordinarios la cantidad
de $ 160 para pagar al Senor Desiderio Olano, como a Profesor
de Metafisica Especial y FLtica, en los nieses de Noviembre y
Diciembre ultimos a razon de $ 80 mensuales, y solicita, con
arreglo a la ley, la aprobacion de ese gasto, el Honorable Conse-
jo accedio a. ello.

La Presidencia recomendo al Seiior Doctor Bernal el estu-

dio del Presupuesto del Colegio "Vicente Leon" de Latacun-

ga para el aiio economico de 1902 que el Seiior Rector de dicho

Establecimiento somete al dicramen y aprobacion del Honorable

Consejo.

Didse razon del oficio dela misnia Autoridad que acaba dc

mensionarse, transcribicndo la siguiente mocion aprobada por la

Junta Administrativa del rcfcrido Plantel. en sesion de 27 dc

P^nero proximo pasado: "Ouc se oficie a! Honorable Consejo
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de Instruccion Publica, nianifestandole la sorpresa que ha causado

a la Junta Administrativa de este Colegio, el contrato celebrado

por el Seiior Ministro de Instruccion Publica con el Sefior Isi-

dore Mayer, para Profesor de Ingles, sin que el expresado Se-

nor Ministro estuviese facultado por la ley para esta clase de es-

tipulaciones."

Sometido a discusion el oficio que antecede, dispusose con-

testar at Seiior Rector del Colegio "Vicente Leon," inanifestan-

Qole que el Senor Ministro de Instruccion Publica procedio a

celebrar el contrato con el Senor Mayer, en virtud de la plena

autorizacion que para ello le confiriera este Honorable Cuerpo,

en sesion de 9 de Noviembre ultimo, autorizacion que bien pudo

darla el Honorable Consejo como Stiprema Autoridad del Ramo
que esta facultada por la ley para nombrar los Profesores de las

Universidades y Colegios.

Al estudio del Seiior Doctor Bernal paso por resolucion de

la Presidencia el presupuesto del Colegio "San Benito" de Cho-

ne para el ano economico de 1902, que remite el Seiior Gober-

nador de la Provincia de Manabi para que obtenga la aproba-

cion del Honorable Consejo; y al del Senor Aguilar el oficio de

la misma Autoridad antes citada, contraido a transcribir el del

Seiior Rector del referido Colegio pidiendo que se autorize al

Colector del Establecimiento para que verifique el pago de suel-

dos correspondiente al mes de Diciembre del ano anterior, con

arreglo al presupuesto del presente aiio, por haberse fundado ese

Colegio en el citado mes y habcr funcionado, durante este, sin nin-

gun presupuesto.

A comision del Seiior Doctor Bernal paso el Proyecto de

Reglamento v el Plan de Estudios del Colemo "San Pedro" de

Guaranda, enviados por organo de la Direccidn de Estudios de

la Provincia de Bolivar, para que sean legalniente aprobados.
A continuacion diose lectura al siguiente informe, que fue

aprobado:

"Seiior Presidente del Honorable Consejo General de Ins-

truccion Publica.

El Sefior Rafael Maria Lemus pide el pago de tres nieses

de sueldos por Julio, Agosto y Setiembre; tiempo en el cual era

Profesor, durante el afio de 1901, en el Colegio "San Pedro" de

Guaranda. Oido el Seiior Rector en su informe de fs. 4 vuelta y
5, dice: que. presentado el vale de pago del Seiior Lemus por elSe-
cretario del Colegio, ordeno que aquel lo elevase a la Junta Ad-
ministrativa, quien le suspendio del empleo provisionalmente;
porque asi lo disponia la resolucion del Honorable Consejo Ge-
neral de Instruccion Publica, en sesion del 14 de Setiembre del

aiio anterior. Cue el Senor Lemus ha cedido esos sueldos al
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Doctor Pablo J. Calero. Que no ha dado la prohibicion de pa-
go de aquei:os sueldos por escrito.

El Seiior Lemus, por su parte, ha probado que le pertcne-
cen los sueldos con !os documentos de fs. 7 y 8, y sincera sus
procedimientos con su escrito de fs. 9 y 10.

Puesta en claro la cuestion se considera al respecto: i? Que
el Seiior Rector no niega el derecho que tiene a su sueldo el Se-
nor Lemus, ni tampoco esta pagado hasta la fecha. 29 Que la

ordcn de que el Setlor Lemus acuda a la Junta Administrativa
del Colegio es una disposicidn que no tenia razon de scr, porque
siendo el Seiior Rector el Presidente de ella, debi'a haber orde-
nado se la convoque a sesion inmediatameute y dar resolucidn.

3" El consejo General de Instruccidn Publica no ha dado resolu-

cion alguna suspendiendo los sueldos debidos al Sefior Lemus
por sus servicios como Profesor del Colegio. 4? E! Seiior Le-
mus es iibre para ceder sus derechos a cualquiera y para volver-

los a recaudar, sin que por esto se exonere el Colegio de la obli-

gacidn que tiene de pagar a sus Profesores. En consecuencia,
la Comision opina que se debe mandar pagar los sueldos de los

meses de Julio, Agosto y Setiembre al Seiior ex- Profesor Rafael

Maria Lemus, y ordenar que el pago se verifique, sin demora,
de los fondos del Colegio "San Pedro;" imputando el pago al

fondo destinado a la amortizacion de sutldos de Profesores ce-

santes, y si este no existe en el Presupuesto del ario, se solucio-

ne con el fondo de gastos imprevistos y extraordinarios. Con el

debido respeto la Comision somete este dictamen a la resolucidn

sabia del Honorable Consejo General.—Quito, Enero 18 de 1902.—J. Romnaldo Berual.
Diose cuenta de estotro informe:

"Sefior Presidente del Honorable Consejo General de Ins-

truccidn Publica.

La Comi.sion estudiando el Presupuesto de la Universidad

de Cuenca, en cumpliniiento de su deber consigna las siguientes

reflecciones:

r> Este plantel carece de vida propia, dcpende de las sub-

venciones del erario publico; porque aun cuando tiene casa pro-

pia, hay que refeccionarla antes, y casi reedificarla. para que se

instale en ella la enseilanza. La quinta y el anfiteatro que posee

son bienes que. en vez de dar utilidad. nccesitan que se invierta

dinero en trabajarlos, para ilenar el objeto a que se los qu.ere

destinar. Pode-osos son los motives para prefenr la construc-

cion de la casa. de una manera propia y adccuada. para que en

ella pueda funcionar la Universidad ^on una organizacion conve-

niente. Esto no se puede consegtiir sino votando en el rrcsu-

pue^to una suma bastante de dinero.
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2* Por las razones anteriores la Comision considera urgen-

te el refeccionar la casa que posee la Univertidad, antes que dis-

traer el dinero en gastos que no tienen el caracter de necesarios,

sino unicamente de utiiidad.

3? La escuela de pintura, el jardin botanico, la ensenanza

de Matematicas Superiores, niediante un personal correspondien-

te de Profesores, se puede postergar para un tiempo en que fun-

cione sin deudas, y con fondos saneados la Universidad.

4? El jardin botanico no existe, hubo en la quinta arrenda-

da que esta produciendo esa re»ta de setenta sucres, que forma

la partida final del Presupuesto.

5? Se debe por sueldos a los Profesores, desde varies meses

atras; por lo mismo, en vez de alzar las mensualidades con ren-

tas cuantiosas, nada mas ju&to que amortizar siquiera por partes

esas deudas, y restituir el credito de la Universidad.
6^ Hechas las reformas que quedan anotadas, todavia para

igualar los ingresos con los egresos, hay que rebajar las rentas

de todo el personal de la Universidad, hasta donde se pueda pa-

gar; porque es antieconomico y poco honrado contraer deudas

nuevas que no se puedan saldar.

He aquj el proyecto:

INGRESOS

Matriculas y examenes $ 8oo

Derechos de grados, se calculan en „ 5<^

Producto de obras para la Biblioteca „ iOO

Arrendamiento de la quinta del jardin botanico „ 7°
Por el articulo 334 de la Ley de Presupuestos vigente,

para la Biblioteca „ l-OOO

Para la construccion de la Universidad „ 6.000
Por el Decreto Ejecutivo de iVde Enero de 1902, tres

mil sucres por mes „ 36.000

EGRESOS

Personal Administrativo Mensual

P^e^^to'' $ 150
Vicerrector oq
Secretario

"
-q

Prosecretario Inspector ''

70

Pasan $ 380
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Mensual Anual

Vienen $ ' 380 $ 4.560

Amanuense „ 25 „ 300
Portero

, 15 „ 180

Sirviente .' „ 6 „ ^2
Gastos de escritorio „ 6 „ 72

Sihlioteca piiblica

AI Bibliotecario „ 50 „ 600
AI Amanuense „ 16 „ 200
Gastos de escritorio „ 2 „ 24

Personal Dlrectivo

Faciiitad de Jiirispmdemia

Para suelJos de dnco Profesores, segun sus

respectivos nombrarnientos c/^u. a. . ., „ 70 „ 4200

Facitltad de Medicina

Para sueldos de seis Profesores, segun sus

respectivos nombrarnientos c/u. a. ... „ 7^ >• 5-^40

AI Profesor de Quimica y Farmacia „ 7° .t 840
AI Profesor de Obstetricia ,. 5° »»

^^^

A Ja Profesora de „ » 25 „ 300

Colecttiria

AI Colector „ 60 „ 720
Gastos de escritorio, comision de cobro de

las cantidadesdeJas oficinas extraiias. » ''OO

Gastos varies

Para la amortizacion de suekJos, una parte ^^
en el presente ano " V 100Para la Biblioteca, segun la ley - - "

Para la fabrica-de la casa que tiene la Uni-

versidad
..12500

Pasan . ... $ 845 $41-408
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Mensual Aiiual

Vienen $ 845 $41,408

Para la conclusion del Anfiteatro » l-SOO

Para un Profesor de Agiimensura 40 su-

cres por mes »» 4^0

Para ocurrir por textos y vender a los alum-

nos „ 600

Para las reparaciones de la Casa quinta. >.
^^

Para gastos extraordinarios e imprevistos,

reparaciones etc ..
^"^

Suman $ 845 $44470

COMPARACION

Suma de Ingresos $ 44 470
Suma de Egresos ,. 44470

Igual. , . - $ 00.000

Este es el informe que la Comision tiene la honra de some-

ter respetuosamente al sabio juicio del Honorable Consejo.—Qui-

to, Enero 20 de 1903.

—

J. Romnaldo Bernal.

Iniciada la discusion del presupuesto a que se refiere el an-

terior informe, acordose suspenderla hasta la proxima sesion, por

ser avanzada la hora.

Termino la presente.

El Prcsid'^iitc,

Julio Arias.

EI Secretario,

F. Alberto Darquca.
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Sesio/i del 3 de Fibrcro dc 1902

La presidio el Seiior Ministro de InstruccicSn Publica, Doc-
tor Don Julio Arias, con asisteticia dc los Seiiores: Rector de la

Universidad Central, Doctor Don Carlos R. Tobar; Director de

Estudios de la Provincia de Pichincha, Doctor Don J. Romualdo
Bernal y el infrascrito Secretario.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, prosiguio la

discusion del Presupuesto de la Universidad y Biblioteca del

Azuay para el ano economico en curso, y quedo aprobado defini-

tivamente en los siguientes terminos:

Art. 1 9 INGRESOS

Derechos de matriculas y examenes $ 800

„ „ grades ,. lOOO

,f ,, Biblioteca provenientes de grados „ 3*^^

Arrendamiento de la Quinta del jardin Botanico. , . „ 70
Per el artfculo 344 de la Ley general de Presupuestos,

para la Biblioteca „ i 00^
Para la construccion de la Universidad, segun la mis-

ma disposicion M 6.000

Cantidad votada por el Gobierno para la Universidad,

segun Decreto Ejecutivo de i9 de Enero del pre-

sente ano ,» 36000

Suman los Ingresos. $ 45.170

Art. 2? EGRESOS

Personal Admiuistratiro Mensual

Sueldo del Rector $
Sueldo del Secretario
Sueldo del Prosecretario inspector
Sueldo del Amanuense
Sueldo del Portero
Sueldo del Sirviente
Para gastos de escritOiio

Sueldo del Bibliotecario
Sueldo del Amanuense del Bibliotecario.

.

Gastos de escritorio para la Biblioteca. . .
.

Anual

200 3) 2.400

80 ,
960

70 ,
840

24 ,
288

15 .
180

6 .
72

6 ,
72

50 ,
600

16 „ 192

2 „ 24

Pasan

.

. $ 469 $ 5 628
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Art. 3" Personal Docente

Facultad de Jiirisprndencia

Meusual Anual

Vien<en $ 469 $ 5.628

Para sueldos de cinco Profesores, segun sus
respectivos nombramientos a cien su-
cres cada uno

^, 500 „ 6.00D

Facnltad de Medicina

Para sueldos de seis Profesores, segun sus
respectivos nombramientos, a cien su-
cres mensuales cada uno „ 600 „ 6.000

Sueldo del Profesor de Farmacia y Quimica „ 100 „ 2.200
Sueldo del Profesor de Obstetricia „ 40 „ 360

Art. 4? Colecturia

Para el Colector el 4% en todas las entradas „ 1.806

Art. 5? Gastos varios

Para el pago de sueldos atrazados „ lO.OOO
Para la fabrica del Anfiteatro, compra de"

muebles, etc
^

i.ooo
Para reparaciones de la casa actual de la

Universidad, conforme lo acordado con
el Senor Rector del Colegio de San
Luis

^ ^
1000

Para sueldo de un Profesor de Matematicas
Supenores go ^ 960

Para sueldo de un Profesor de Agrimensu'ra "„ 80 ,', 960
rara utiles e mstrumentos de matematicas. „ i.ooo
Para la adquisicion de obras para la Biblio-

teca, reparaciones y todo gasto que
demande la buena marcba dela misma „ 1. 300

Para la fabrica de la casa propia de la Uni-
versidad QQO

Para gastos extraordinarios e im"previstos!
" 476

Suman $ 1.899 $ 45i7<^
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COMPARACION

Ingresos $ 45 1/0
Kgresos „ 45.170

Igual. $ 00.000

Art. 6? Los fondos de la Universidad y los de la Bibliote-
ca, se iiivertiran separadatnente en beneficio del respective Es-
tablecimiento.

Art. 7? Las cantidades que, por disposiciones especiales 6
por pensiones atrazadas que adeuda el Gobierno, correspondie-
ren al Estableciniiento, se invertiran en el objeto a que estan des-
tinadas segun aquellas disposiciones; y al tratarse de pensiones
atrazadas se invertiran en aquello que acordare la Junta Admi-
nistrativa.

Acto continuo, diose lectura al siguiente infornie:

*'Senor Presidente del Honorable Consejo General de Ins-

truccidn Piiblica.

Vuestra Comision, estudiando el Presupuesto del Colegio
"Bernardo Valdivieso" de Loja, emite los siguientes conceptos:

I? El Supremo Gobierno asigna fondos para la Facultad
Superior del Colegio, y como, por el desenvolvimiento natural,

las instituciones tienden al progreso, es muy justo que ese dine-
ro sirva solo para el objeto de la asignacion, sin confundir con
los intereses de la ensenanza secundaria que es el objeto del Co-
legio.

2? En cualquier Colegio hay necesidad de igualar las entra-

das con las salidas, sin dejar deficit en contra, procurando mas
bien que quede un saldo a favor. De consiguiente los gastos se

han de regular por las entradas.

3? Es justo que de los fondos de la Facultad Superior se

ayude con algo a pagar las rentas del Rectorado y Secretaria, a.si

como para honrar la memoria del fundadur Bernardo Valdivieso,

porque en uno y otro hay interes comun, tanto para la Facultad,

como para la ensenanza secundaria.

4^ El articulo 22 de la Ley de Instruccion Publica, en su.*;

numeros 4, 5 y 6, creando fondos para la ensenanza Secundaria,

fuera de las capellanias de jnre devohito que. si existcn, deben

cstar cobrandose, senala el producto de los bienes mostrencos, el

de las asignaciones al alma del testador sin otra inversion, y el de

las testamenlarias que corresponden al Fisco. Parece que la Co-

lecturia descuida estas recaudaciones, cuando no aparece partida

alguna entre los ingresos, a pcsar de que los Colectorcs son res-
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ponsables por lo debido cobrar y no cobrado, segun el articulo

27 de la Ley de Hacienda.
Atentas estas consideraciones se forma el siguiente proyecto.

Faatltiid dc Jurispritdcncia

InGRESO Segun la asignaclon hecha por el Supremo Go-
bierno $ 9.600

Egreso {a) ParadotaracincoProfesoresde Ju-
risprudencia a cincuenta sucres por mes. . . $ 3. COO

{/') Para ayudar al Colegio en los objetos a que
se refiere e. N^ 3? de las consideraciones. . „ 400

{c) Para adquirir una casa donde funcione la P'a-

cultad superior „ 6. 200

Suman $9,600

Eitsefiansa Secundaria

IXGRESUS. Saldo de fondos comunes $ 1.200,

Intereses de fondos propios sobre el capital de
$ 57-073.66 al 9 por ciento „ 5.136-63

Por exaraenes y matn'culas „ 500,
Pel 20 por ciento de Aduana para la fabrica del Co-

legio, segun la Ley de PresuDuestos „ Z'i9?i^

Intereses de fabrica '.

„ 4,80

Por los ramos a que se refiere el niimero 4 de las

consideraciones que anteceden „ 200,
Cantidad con que contribuira el fondo de la ense-

nanza Superior, por las razones del niimero 3 . . ,, 400-

Suman $ 10. 634-43

Egresos. Renta del Rector, a sesenta sucres por
mes

_
720.

Renta de ocho Profesores, a cuarenta sucres men-
suales

Renta de dos Inspectores, a treinta sucres mensua-
les

Renta del Secretario que es de la Facultad > del
Colegio, a veinticinco sucres por mes

Renta del Prosecretario y Bibliotecario, a'doce su-
cres por mes

Pasan. ... $ 5-734'
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Vienen $ 5734-

Renta del Capellan, a veinticuatro sucres por mcs. ,, 288,

Renta del Portero, a ocho sucres mensuales „ 96,

Para el arriendo de la tienda en que viva el portero. ,, 14.40

Al Colector, conforme el acuerdo de la Junta Ad-
ministrativa del Colegio ,, 6/0,

Para la fabrica del Colej^no. segiin la ley „ 3- '93.

Para premios a los alumnos i^o.

Para gastos de Secretaria y escritorio „ 4^-

Para contribuir a la estatua del P'undador „ 164.03

Para honrar al Fundador en el aniversario dc su

muerte So,

Para gastos imprevistos y extraordinarios, incluyen-

do el valor de los textos que se ocurran para

vender a los alumnos i 265,

Suman $ 10.634,43

Se han suprimido las rentas del Secretario y del Colector de

la FacuUad dc Jurisprudencia porque los del Colegio bastan.

Tambien se ha suprimido la suma votada para fundar una revis-

ta, porque habiendo gastos prccisos que hacer. los de ilustracion

deben postergarse para tiempo oportuno. Este proyecto some-

te la Comision al estudio del Honorable Consejo. paia que se

digne resolver, como niejor viere convenir.—Quito, Lncro 14 de

1902.

—

J. Romnaldo Bcriial."

Sometido a discusion el presupuesto sobre que versa cl an-

terior informe. y hechas las modificaciones convttiientcs, rcsuho

definitivamente aprobado en esta forma:

Art. I" INGRFSOS

Saldo de fondoscomuncs ^ " ?V
Intereses de fondos comunes. .

- 5 3 '^3

Por dereclios de examenes. matn'culas y grados. . . „ 500,

Asignados paia la fabiica del Colegio en la ley de

Presupuesto vigente, como pariicipe del 20^0

adicional ^
'

^-^'c,

Intereses de fabrica - "
'^''^

Cantidad votada ptjr e! Gcbierno. segiin Dccreto

Kiecutivo del 1? de l£nero del presente auo, pa

IT TT • •. •
.. Q.OOO.

ra la Junta Univcrsitana ''

^

Suman los Ingrcsos. . . . $ 20.594-43



n

300 tt 3.600,

30 >r 360.

ft

f>

785-36

40.

1.440,

398 AcrAS DEL COXSE.ro GENERAL

Art. 29 EGRESOS

Junta Universitaria

Mensual Annal

Sueldo de cinco Profesore.s de Derecho a

sesenta sucres mensuales cada uno. . . $
Sueldo del Secretario de la Facultad de Ju-

risprudencia

Sueldo del Colector comun del Estableci-

mienta, el 4% en todas las entradas.

.

Para gastos de escritorio

Sueldo de un Profesor de Agronomia. . . ,

Para la compra de una casa para la Facul-

tad Universitaria „ 3-275>

Para la estatua del fundador del Colegio Don
Bernardo Valdlvieso „ 100,

Art. 3? Facultad Menor

Sueldo del Rector de ambas Facultades ma-
yor ynienor „ 70 r,

840,

Sueldo de ocho Profesores; tres de Huma-
nidades, uno de Literatura, uno de I-

diomas y tres deFilosofia, a cincuenta
sucres mensuales cada uno „ 400,, 4.^00,

Sueldo de dos Inspectores, a treinta sucres

mensuales cada uno
Sueldo del Secretario de la Facultad menor
Sueldo del Ayudante del Secretario y Bi-

bliotecario

Sueldo del Capellan

Sueldo del Portero

Para la estatua del fundador del Colegio
Don Bernardo Valdivieso

Para examenes y premios
Para gastos de Secretaria

Para gastos extraordinarios e imprevistos.
Para honrar al fundador del Colegio
Para arriendo de una ticnda del Portero.
Para la fabrica del Colegio. de conformidad

con la partida 4? de los Ingresos.

,r 60 720,

M 30 160,

iy 12 144.

,r 24 288,

,, 8 96,

200,

100,

40.

98,67

100,

>t 1,20 14.40

I

t 9
3-193.

Suman los Egresos $ 20. 5 94^43
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COMPARACION

I'lgfesos $ 20.594,43
Egresos „ 20.594,43

Igual. $ 00.000,00

Con lo que termino la sesion.

El Presidcftte,

Julio Akias.

JEl Secretario,

F. Alberto Darguea.



Lon2:itiul Oe.ste Je Vavis 5''24™40'

Ladtud Snr 0°W
Altitu'l sobre el nivel del mar. .2.8.30*

Rpsmn(>D tie Ixs obscnarioiics nif(cor«!92,kas del mes de J{'LIO it 1S03

(f. )}oNNEssiAT, Director).

Este ims S3 pv35eafca o:» i li? c:\r\'it?<v i ^ mU cairsab* d3l v3im-

no. La lluvia escaseo casi por cumpleto; \""",2 en todo. En echo

dias, hulto aparatos de Hover, pero sin condensacion apreciable. Ni'is

fCuna tempest:ad cercana; solo se notaron eu 7 noehes relampa/^o-

lejanos. El 10, es^taba neva lo el Atacatzo, y las Puntas permane-
eieron blanque.idas «ias tie una seinana.

_ Insolacion regular, cou v\n pvomedio de o'\7 por la manana y
2'',o por la tarde, sea oG por ciento de la posibilidad total. Las jor-

nadas del 17 y del IS se coloeau eutre las raas asoladas.
A .16 eentesimos se reduce la humedad relativa media, y a C-,0

la eantidad de vapor por metro eubico de aire; recordemo.s que en
los m^^ses da invierno, a voces el peso de vapor eseede 9 ' en terwii-

no melio. A esta seyiedi.l d'd aire, correspoade naturalniente una
oviiporaeion m ly aativ.i, lU.""', en aiuiieiito da 40 sobre el mes an-

terior.

El promsdio mensual d,d termometro a la sombra se aparta
may poco del nnrm il El dia 25 e.^ el mis ealiente; el dia 5, a pesar
de un nd nar.> reiC'alar d > boras d^ sol, pi-esenta el proinedio diurno
minimum, eoincidien lo coa la minima absoluta a la sombra 1°,6, V
la minima absoluta d^, raiiacion nocturna (cesped), 0^,7 bajo cero.

A 14^,6 asciende la distaieia delos extrsm'^3 de temoeratura.
En el suelo. a (."'J) y C'»,oO de profundidad, se nota en la media

temperatura nn auraento de mas de 1=^ respecto de Junio proximo
pasado; a l^^iO, A termometro ha subido de 18^,2 a Ib^J.

En algunos dias, el vieuto tuvo bastante faerza, particularmen-
te los dias 10 y 1/; pero en general su velocidad no pasa de ree:ulan
se cuentan solo 8 dias con un desplazamiento de mk^^ de 10 km^ poi'

hora. Du-eceion predominante: SSW en la noehe y la manana, NE
en !a tarde. •'
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1

TEIUPERATURA

1 Actinometro \del snelo [3]
d UI sombra

en el vacio [2] a la profd. dc

w _y^ r- --^ —^ -^
r \ f 1

1

!

9
Mdia Maxima Hiuinia liuima B. ncgra Exceso VM 0,"'G0

1

fid i
r ' 1

547.2 13,2 20.7 7,7 5,4 18,9 18,8

'

2 G.8i 12,0 21,0 0.7 4,0 19,1 18,8'

3 7.1! 12.7 20,9 0.2 4.0 19.2 18,9 I

4 7.4| 12,2 20,3 5.8 3.2 19,3 19,1

7,2| 11,7 22,3 1,6 -0.7 18,9 19,1

0,8 13.3 22,4 7.3 3.9 19,1 19,0

;

I fi.G 13,0 22,0 0,0 4.2 19,1 19,1

8 G.8 13.3 20,0 0,7 2.7 19.0 19,1

1) 7,0 12,5 19,5 0,8 4,4 19,1 19,0

,10 8,0 11,1) 18,3 5,9 2.1 19,0 19,1

11 8.1 12.0 19,4 5,3 2,2 19,0 19,0

12 8,2 12,0 19.6 5,0 3.0 18,7 19,1

1.3 8.5 12,4 19,1 6,0 3.1 18.9 19.1

14 8,5' 12.8 21,3 7.9 4.9 18,7 19,0

15 8.3| 12.0 19,7 0,7 3.5 IS. 7 19,0

Ui 8,2 14,1 22,0 9,6 5,8 18,8 18,9

17 7,7 14,5 22.8 9,5 7,5 19,2 19,0

18 7.4 13,1 21,9 5,9 3.2 19,5 19.21

11) 7,2 12,0 22,2 4.7 1.2 19,7 19,3

2]
0.7 14.0 22,4 7.7 4.9 19,6 19,4

0.7 12,0 20,4 6,9 5.2 19,9 19,5

22 7,0 12.2 20,4 5,9 3,9 19,2 19.5

^23

24
25

0,7 12,0 21.5 6.0 4.2
i\

19.0

19,0

19,2

19,3

19,2

19,3
6,5

7.3

13,3

13.9

21.0

22.0

0,2

7.8

3,0

3.9
20

l27
28

8.2

8.3,

8.1|

14,6

13,7

13.3

22.7

22,4

23,0

9.4

7,8

5,0

4.8

5.7

2.5

19,2

19.4

19.6
4 g^ ry

19.3,

19,3

19.4
1 ffc "C

29 7.8' 13.1 21.0 5,8 3.2 19.7 19,o
-4 I'k "

30 7.8, 13,3 21,1 8.8 5.8 19,3
-4 /^ "1

19,0

19,4

19.171

31
7.5| 12.3 21,6 6.5 4.1 19,1

19,16547,49' 12.92 21,20 ().05b^^
Promedio de 24 valores d dia_

^^ ^^^^^ ^^ ^ ^^^ ^.^^^ ^^^ ^,,/,^,,,.
I

2 Promedio de las ohs. de
3 Prome Uo de las obs. de las 7, 14 y 21 h.



i 1 TS
1

j

Jra ^se Nehtdosidad Insdlacion
^3^ 1 .

as

2 (Oa 10

.A. .

)

o

1.1

Oii_i2h 12h_24^' Satua

r
1 14

~2?
maaana tarde

1 52 3,6 0,0 0,0r 0,0 1 2 1 4,6 3,0 8,7
j

2 64 3,0 0,0 0,0g 0,0 6 7 4 0,9 0,8 6,5

3 61 3,4 0,0 0,0 0,0 1 3 3 4,6 3,6 5,4

4 65 2,6 0,0 0,0 0,0 1 6 1 3,7 1;7 0,7

5 64 3,3 0,0 0,0 0,0 1 3 4 4,8 1,8 4,9

6 59 3,5 0,0 0,0 0,0 1 5 2 4,9 2,2 7,2

7 58 3,8 0,0 0,0 0,0 6 4 2,1 3,3 8,3

8 54 3,9 0,0 0,0 0,0 1 5 7 2,5 0,4 7,2

9 53 3,6 o,eg 0,0 0,0 4 5 8 3,7 3,0 6,9

10 52 3,6 0,0 0,0g 0,0 4 5 9 3,4 3,7 6,3

11 56 3,4 0,0 0,0r 0,0 4 6 9 3,1 2,1 5,8

12 57 3,5 0,0 0,0r 0,0 2 7 4 3,3 3.0 7,3

13
14

56
48

3,5

4,3

0,0

0,0

0,0g
0,0r

0,0

0,0

2 7

4
3 3,6

4,6

0,4

1,8

9,2

10,8

15 49 5,0 0,0 0,0 0,0 2 5 2,4 3,1 12,8

16 46 5,7 0,0 0,0 0,0 8 2 7 3,7 4,6 18,7

17 4i 5,0 0,0 0,0 0,0 2 5,3 5,0 15,1

!

18 51 4,1 0.0 0,0 0,0 2 5,3 5,4 8,5

19 55 4,4 0,0 0,0r 0,0 3 5,3 3,6 8,9

20 53 3,9 0,0 0,0 0,0 1 4 7 4,8 3,7 10,2

21 69 2J o;o 12,r 1,2 4 8 2 2,8 0,4 5,3

22 70 2,5 0,0 <^.0g 0,0 8 8 2 2,4 1,0 5,2

23 65 3,4 0,0 0,0 0,0 9 5 1,9 2,2 5,9

24 53 4,5 0,0 0,0 0,0 5,0 4,1 11,2

25 47 4,8 0,0 0,0 0,0 5 5,2 1,6 11,6

26 49 4,6 0,0 0,0 0,0 1 4 4,7 4,3 11,8

27 55 4,4 0,0 0,0 0,0 2 3 5,1 4,2 ^^
28 60 3,3 0,0 0,Ogr 0,0 4 10 4,8 2,6 6,7

29 62 3,3 0,0 0,0g 0,0 9 3 3,7 0,0 6,0

30 59 3,1 0,0 0,0g 0,0 10 7 0,9 0,7
'^'n

31 61 3,2 0,0 0,0 0,0 10 8 1 2,1 1,1 6,9

1

jSnnias

6 prom. 56,3 116,5 0,0 1,2 12 2,9 4,8 2,8 3,7 2,5 8,43

1 Promeclio de 24 valores al di'a.

2 g, gotas; t, trueno, tetnpestad cercana; G, granizada; r, relampagos en

la noche sin que se oiga trueno.

3 Anemometro de la Portada de la Alaraeda, 24 valores al dia; en kilometres
por hora.



Freciiencia

Elementos medios por cada hora del dia
del vieuto

A

(Alaoieda) [Jj

fcmmetro

lluraedad

^ >

Hora Baronietro a la somhra relafiv?1 ab.wlnta M Vipnlo Birecfion Mmm Por ciento

71

'] r 2

1

548,19 8,9 6,2
6,4

7,2

N 2
1

1 7,96 8,5 72 6,2 NNE 62 8
2 7,64 8,3 73 6,2 NE 174 23
3
4

7,89

7,38

8.1

7;7

73
73

6,0

5,9
8,1
(1 A

ENE
E

30
32

4
4

5 7,43 7,6 71 5,9
8,4 ESE 12 9

6 7,58 7,8 74 6,0
8,3 SE 6 1

7 7,83 9,7 6(i 6.0
U),l

11,5

11,2

SSE 2
8 8,10 13,1 54 6,2 S 13 2
9 8,15 11,9 45 G.O S8W 360 49

10 8,03 17,7 38 5,7
8,3

9,9

11,8

12,1
11 1

sw 48 7
11

12
7,75

7,47

18,8

19,6

35
34

5,6

5,6

wsw
w

13
14

7,01

6,52
20,1

19,5

3:{

33
5,6

5, .5

WNW
NW 3

15
16

6,21

6. IS

6,36

6,76

19,0

17,7

16,2

14,2

36
39
44
51

5,8

6,0

6,2

IM NXW
i]

17
18

9,6

7,5

4,6

S«ffl3S - . 744 jooj
ACTlKOilIETKO 1

19 7'^3 7 9 I na 6,4
1

20
21

1 ,_o

7,73

8,15
10,9 66

;{.9

4.3
Horn B. nf^ra Exreso

||

10,1 10
22 8,28 9,6 70 6,4

t>,8

6,923 8,35 9,1 71 6,3

i

^^ 8,19 8,8 72 6,2

ProKkcdioa. 547,49 J.^^«7-J «36,3 6,0 8,43 Pivinc-

(//OS

1 Peso en gramos del agua por metro ciibico de aire.

2 En kilo'.netros por hora.

. 3 ^^T:I anemografo no funciono bien siito desde el iS; el "Xumero" y "Por
cieiuo" se reficren a los \i uIUuios dias.

mprimen lo< valor'r> maximos en caracteres•^Ota.—En estos cuadros
gruesos, y ](,s niuiimo.s en ca

i M^i.'
^^^'"" '^^ convencioncs

*•*> ^- i'-» 14t h. correspondcii a la* do:*/, w

s se impnmen lo< valor'r> maximos en taraticrrs

racteres delgados, || Se designa por \V !a direccion

internacionalcs. Las' horas del dia se cuentau de ()
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L' Universite de Quito, desirant accroitrc ses Musees de

zoologie, botanique, mineralogle et ethnologic, s' est proposee de

se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-

draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle

est toute disposee d'envoyer aux Musees, publics ou particuliers,

qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau-

ne, de la flore, etc. equatoriennes, en echange des exemplaires

etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente manierc

d' enrichir leurs Musees, deslreraient tel ou tel exemplaire. telle

ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique,

n' ont que s' adresser a

"Mr. le Rcctcur de /' Universite Centrak de V Equatcnr.

Quito''

ou a

"Mr. le Secretaire de V Universite Centrale de /' Equateur.

Quito!'

TRADUCCION

La Universidad de Quito, con cl objeto de fomentar sus

Museos de zoologia, botanica, niineralogia y etnografia, ha re-

suelto establecer cambios con quienes lo soliciten ; y a este nn,

estara pronta a enviar a los Museos publicos 6 privados, que se

pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora,

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.

Quien. aceptando esta excelente manera de enriquecer sus

Museos, quisiese un determinado ejemplar 6 una determinada

coleccion, v. g.: una ornitologica, etc., dirijase al

"S:nor Rector de la Universidad Central del Ecuador.

Quito'

6 al

''Seiior Secretario de la Universidad Cential del Eenador.

Quito:'



|9§ iiilss is 11 iilfsiiliti

se canjean con toda clase de

publicaciones cientificas y lite-

rarias. Tambi^n se canjean

colecciones de ^stas, con co-

lecciones de los Anales.

Para todo lo relativo a los

Anales, dirigirse al Sr. Dr. Da-

niel Burbano de Lara, Secreta-

rio de la Universidad.

VALOR DE i\ mmmm

Suscripci6n adelantada por un tomo,

6 sea, un semestre $ i -^^

N6mero suelto 0.20
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HEPUBLIOA DEL ECUADOR

TOMO XVIII {
Afio 20.—Sctiembre de 1903 [ N° 131

ANALES
DE LA

UNIVER8IDAD CENTRAL
» ^•^ *

TACSONiAS ECUATORIANAS

(PASIFLOREAS)

TilCSOITIA juss

(VULG. TaCSO)

Porel R. P. LSODIRO

Continuacion del N? 130, R^g- 348

b Brdcteas oWongas, obtusas, aserradas; tubo ventricoso en la base.

10 T. Mandoni Masters; Ramis angulatis; >/m su-

pra glabris, subtus tomentosis, suborbicularlbus vel late

ovato-oblongis, basi cordatis, trinerviis; Jicrvis versus
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apicem trilobmn parum convergentibus; lobis lateralibus

deltoideo-ovati's, serratis; lobo ?nedio magis producto; pe-

tiolo 23^ cm. longo, superne glandalis 6 tomento cela-

tis Instructo; stipulis pinnatifidis, laciniis linearibus; pe-

diincttlo terete,, petiolum 2-plo superante; bracteis folia-

ceis, oblongis, obtusis, 2 cm. longis, serratis; Jioribus 8-

10 cm. longis; tubo cylindrato, basi ventricoso; sepalis

oblongis, pubescentibus, dorso aristulatis; petalis oblon-

gis, albidis; ovario elliptic©, puberulo.

Ex Masters, loc. cit.

Ramos angulosos; /wj'as coriaceas, lampinas en la haz, to-

mentosas en el enves, i dm. largas, 7-8 cm. anchas, casi orbicu-

lares, acorazonado-trilobadas, 6 anchamente aovado-oblongas,

trilobadas en el apice, trinervias, con los nervios algo convergen-

tes en el apice; los lobulos apicales deltoideo-aovados, aserrados,

el central mas largo; peciolo 2-2 ^^ cm. largo, co^n 6 glandulas en-

vueltas en el tomento; esiipnlas pinatifidas, con las franjas linea-

res, pedunculo cih'ndrico, doble mas largo que el peciolo; brdcteas

foliaceas oblongas. obtusas, aserradas en el margen, 2-2^ cm.

largas; titbo cilindrdceo, ventricoso en la base, 8- 10 cm. largo;

se'palos oblongos, pubescentes, aristados en el dorso; petalos oh\oxi-

gos blanquecinos; ovario eliptico-pubescente.

Crece, segun Jameson, en los Andes de Quito. Muy rara.

II BrdcUas evidentemente soldadas entre si.

A Estiptilas angostamente lineares, casi enteras.

A Pedtinculo mas covto que las hojas; flores blancas.

11 T. ampullacea Masters, Caule terete villoso; /^^^'^-f

-coriaceis, cordatis, trilobis, utrinque tomentosis, 8- 10 cm.

Icjngis; lobis oblongis, obtusis, dentatis; intermedio lon-

giore; peliolis 3-4 cm. longis, villosis, 2-gl2ndulosis; sh-

piilis ^ I cm. longis, linearibus; pediuiculis \-S cm. lon-

gis, villosis; bracteis i>^-2 cm. longis, ovatis, acutis in

tubum cylindratum brevem villosulum connatis; Jioribus

hypocraterimorphis, albis; ///(5^ 6-7 cm. longo, gracili, te-

rete,^ villoso, basi subgloboso; sepalis petalisque subae-

qualibus oblongis, obtusis, 2% cm. longis; corona faii-

ciali e tuberculis parvis constituta; ovario oblongo vel

subsphaeroideo, villoso, stylis tribus gracilibus, teretibus

breviore.
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Masters loc. cit. pag. 539. \

Talk rollizo pelierizado; peciolos, 3-4 cm. largos, velludos, 2-

glandulosos; hojas coriaceas, tomentosas en anibas paginas, aco-

razonadas en la base, 8-10 cm. largas, trilobadas; lobiilos oblon-

gos, obtusos, dentados, el central mas largo; cstipulas lineares,

± 2 cm. largas; peduncnlos 4-5 em. largos, velludos; brdcteas

aovadas, puntiagudas, 13^-2 cm. largas, brevemente coherentes

entre si, formando un involucro cilindraceo, velludo; tnbo del ca-

liz 6-7 cm. largo, gracil, velludo, cilindrico, casi globuloso en la

base; limbos asalvillados, blancos; scpalos y pctalos casi iguales,

oblongos, obtusos, 2}^ cm. largos; corona de la garganta forma-

da por tuberculos pequeiios, numerosos; ovario oblongo 6 esfe-

roidal, velludo, mas corto que los estilos.

Crece en la Provincia del Azuay, colectada por Jameson.

B Pedunculoi 2-3-plo mas largos que las hojas; flares rosadas.

12 T. Mariae Sod. ..\ltissime scandens. rufescente-to-

mentosa; ramis subteretibus striatis; stipuUs linearibus,

integris, mature deciduis; pctiolis brevibus, teretibus,

minute oo-glandulosis; iimbis 6-12 cm. longis ac latis,

basi obtusis, vel retusis, margine remote dentatis, subco-

riaceis, rugulosis, supra glabris, subtus rufo-tomentosis,

ultra medium trilobis; /obis triangulari-ovatis, obtusis,

vel triangulari-lanceolatis, apice acutis, mucronatis; latc-

ralibus quam centralis >^-K minoribus, sub angulo acu-

to divergentibus; pedunculo tenui. elongate, folium 2-3-

plo superante; bracteis triangulari-lanceolatis, acutis, ba-

si breviter connatis, integris, utrinque tomentosis; hibo

^alicino 8-10 cm. longo, cylindrico, sepalisque dorso to-

mentosis; limbo patente, roseo; sepalis oblongis, obtusis,

6 cm. longis, 6-8 mm. latis, extus infra apicem aristatis;

petalis conformibus paulo brevioribus, latioribusque; co-

rona fauciali breviter filamentosa; tubo androcei exerto

filamentisque glabris; antheris sublinearibus, prope me-

dium insertis; gynophoro fructifero elongato; ovario ohXoti-

go, tomentoso; bacca subpyriformi, cortice crasso, m sic-

co rugoso glabrescente, obducta.

/3 Chimborazensis foliis maioribus, profundius trilo-

bis; lobis longioribus, ovato-lanceolatis acutis; fioris tu-

bo breviore; sepalis dorso parcius breviusque tomento-
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sis, petalisque quam in forma conmuni latioribus; andro-
cei tubo longiore,

Altamente trepadora, rojizo-6 gris-rojizo-tomentosa; ramos
rollizos, ± estriados; estipulasX\ntd.XQs, enteras, 8-10 mm. largas,

caedizas; peciolos i;^-2 cm. largos, rollizos, con varias glandulas
pequen.is, casi ocultas en el tomento; limbos casi coriaceos, iam-
pinos en la haz, tomentosos en el enves. 8-12 cm. largos, 6- 12

cm. anchos, obtusos, 6 algo concavos en la base, aserrado-den-
tados, trilobados desde la mitad 6 la 1^ parte inferior; lobulos

triangular-aovados, obtusos 6 puntiagudos en el apice, los late-

rales i divergentes, >^-)^ menores que el central; pedun-
culo delgado, doble, triplo mas largo que las hojas, y asi co-

mo los zarcillos, tomentosos; brdcteas brevemente soldadas entre

SI 15-30 mm. largas, triangular-lanceoladas, puntiagudas, enteras,

tomentosas en ambas paginas; ////;^ del periancio brevemente (2-3
mm.) estipitado, cilindrico, 8-10 cm. largo, tomentoso; sepalos li-

near-oblongos, obtusos,
5 ;^-6 cm largos, 6-8 mm. anchos, ex-

teriormente tomentosos, largamente aristados en el dorso hacia

el apice; petalos poco mas cortos y algo mas anchos que los se-

palos; coro7ia faucial formada por tuberculos desiguales ^-i
mm. largos; tubo del androceo exerto; filamentos lineares com-
planados; anteras lineares 4-loculares (6 biloculares, con los 16-

culos divididcs por tm tabique longitudinal); ovario casi sesil en
Ja garganta del tubo del androceo; baya casi piriforme, hasta 10

cm. larga, 4 cm. gruesa sobre la mitad, con pericarpio grueso,
densamente tomentoso, arrugado cuando seco.

^
/9 Chiniborazensis hojas 12-15 cm. largas, 10-13 cm. anchas,

mas profundamente trilobadas, con los lobulos triangular-6 aova-
do-Ianceolados, puntiagudos; tubo calicino 6-1 cm. largo; sepalos
levemente tomentosos en el dorso v asi como los petalos 2 cm.
anchos; tube del androceo exerto.

'

1.. i^r^D-
^^'"'"'^ comun, en los bosques subandinos occidenta-

les del Puhmcha, ^t^catzo y Corazon; la variedad en los del
Chimborazo, cerca dc Tarnboloma.

conJnT^'^
"""^ ''•"^'"^^ y ""^ de las mas hermosas entre sus

congeneres ecuatonanas.

B E.Upulas foliaceas, mas 6 menos dentada.;

A Kansas
y knjas lampinos. 6 .stas pubescentes en el env^s.

a Tuho cilindrdceo-imbutLforme.

I'i T. glaberrima Juss; ramis teretibus v. subangulo-
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sis, glabrls; foliis coriaceis, glaberrimis, cordato-trilobis,

7-10 cm. longis, 12-15 cm. latis; lobis ovatis, obtusis vel

acutis, grosse recurvo-serratis; petioiis 5-6 cm. longis, 4-

glandulosis;^/?)^?^/zV magnis, ovatis v.oblongis, calloso-ser-

ratis; pcdunciilo petiolum aequante vel superante; brac-

teis 5 cm. longis, coloratis in involucrum campanulatum
trilobum ad Y^. connatis, lobis ovatis acutis; tiibo cylin-

draceo-infundibulare, 10-15 <^""^- 'ong'O' glabro; sepalis

oblongis, aristatis; corona fauciali e tuberculis parvis

constituta; ovario elliptico; bacca lutescente puberula, mox
glabrata.

Ex Masters loc. cit. p. 540.

Planta trepadora, con el tallo rollizo 6 levemente an</uloso

latnpino; peciolos 5-6 cm. largos, con 4 glandiilas grandes hacia

el apice; limbos coriaceos, muy lampinos, trilobados, acorazona-

dos en \x base, 7-10 cm. largos, 10-15 cm. anchos; lobulos aova-

dos, obtusos 6 puntiagudos, aserrado-dentados, con los dientes

grandes, recorvado-uncinados; estipulas 20-25 mm. largas, ao-

vadas, li oblongas, aserradas en el margen, con los dientes ter-

minados en punta callosa; pedihiculo igual d mas largo que el

peciolo, involnero hasta 5 cm. largo, acampanado en la base, for-

mado por 3 bracteas coloradas, soldadas entre si' hasta la mitad,

los lobulos aovados, puntiagudos; Uibo del periancio enanchado
hacia arriba, 10-15 cm. largo, lampino; .y^)*a^5 oblongos, arista-

dos en el dorso; corona de la garganta formada por tuberculos

pequenos; ovario eliptico; fruto amarillento, ligeramente pubes-

cente, pronto alampinado.

Crece en la region arborea superior de los Andes de Quito,

colectada por Jameson; igndrase el lugar preciso.

b Ti4bo cilindrico;

I Flores rosadas, tuberculos de la corona pequenos;

14 T. parvifolid Dc; mule anguloso; petioiis 2-3 cm.

longis, glandulis 4 munitis; limbis coriaceis glabris, 4-5

cm. longis aeque ac latis, cordato-trilobis; lobis ovalibus,

obtusis serratis; stipulis ovatis, basi serrulatis, apice lon-

ge acuminatis; pedunculis ± 5 cm. longis; itivolucro 3-

ZYi cm. longo, colorato, basi campanato, ultra medium

sursum trilobate; lobis deltoideo-lanceolatis; pre rosco;

tiibo (o cm. longo, cylindrico, glabro; sepalis oblongis,
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dorso infra apicem aristatis; corona faucis e tuberciilis

minimis constituta; ovario elliptico glabro.

Masters, loc. cit.; DC. Prodr. 3 p. 335-

Tallo anguloso; peciolos 2-3 cm. largos, con 4 glandulas se-

siles; limbos coriaceos, lampiiios, blanquecinos en el enves, algo

acorazonados en la base, trilobados; lobiilos aovado-lanceolados,

obtusos, aserrados; cstipulas semiaovadas, aserradas en la base,

largamente acuminadas; pediinculos casi doble mas largos que

los peciolos; bnictcas coloradas, soldadas entre si hasta ultra la

mitad formando el involucre, acampanado en la base, 3*3/^ ^''^•

largo, trilobado, con los lobulos deltoideo-lanceolados; Jiores ro-

sadas; tiibo cilindrico, ± lo cm. largo, lampiiio, el limbo 6^2-7

cm. en diametro; scpalos oblongos, aristados en el dorso hacia el

apice; corona de la garganta formada por tuberculos muy peque-

nos; ovario eliptico lampiiio.

Colectada en el Ecuador por Pcarce.

2 Flores azules; tuberculos de la corona lar<To.s.

15 T. cyanea Sod.; alte scandens, undique glabra;

ramis angulatis v. subteretibiis; siipulis foliaceis dimi-

diatis, extrorsum basi auriculatis, calJoso-dentatis, sursum

in cuspidem ari.statam productis; petiolis brevibus, 2-4

glandulosis; limbis coriaceis, intense viridibiis, subtus

glaucescentibus, 4-6 cm. longis, 5-9 cm. latis, margine

tuberculoso-dentatis, baud profunde trilobis; /^<^/i- divari-

catis, late triangularibus, obtusis; pedujicnlis quam pe-

tioli subduplo longioribus; bracteis cartilagineis, cc»eru-

lescentibus,, ultra % invicem connatis, integerrimis acu-

tis; tubo caiicino breviter stipitato, supra basin ventrico-

sam cylindrico, i cm. lato; scpalis oblongis, obtusis, ex-

tus infra apicem aristatis; pctalis sepala subaequantibus,
utrinque pulchre azureis; corona fauciali e tuberculis vel

lamellis elongatis constituta; tubo siamineo longe exer-

to, glabro; ovario brevissime puberulo; bacca oblonga,
utrobique acuta, viridi, glabra.

/? insignis van nov. pedicnculis quam folia longiori-
bus; foliorum lobis triangularibus acutis; tubo caiicino
10- 1

1
ct. longo sepalisque azureis; pctalis purpureo coe-

rulescentibus, quam in forma communi latioribus.
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Altamente trepadora, lampina; /'^'w^j- angulosos, con la edad
rollizos; estipNlas foHaceas, coriaceas, semiacorazonadas, auricu-
ladas en la base exterior, aserradas, prolongadas en el apice en
cuspide aristada; peciolos 1-3 cm. largos, con 2-4 glandulas sesi-

les, 6 brevemente estipitadas; limbos coriaceos, intensamente
verdes, verde-glaucescentes en el enves, 4-6 cm. largos, 5-9 cm.
anchos, aserrados en el margen, trinervios, convexos del lado
posterior, el anterior (a veces casi entero), anchamente triangular
trilobado, con los lobulos poco profundos, divaricados, obtusos
o puntiagudos; pcdiinculos i doble mas largos que los peciolos;

tfivoliicro \y^-^ zm. largo, oblongo, cartilagineo, azulejo, inte-

riormente, densa y brevemente tomentoso, trifido, con los lobu-
los enteros, puntiagudos 6 acuminados; tnbo del periancio bre-

vemente (2 3 mm.) pedicelado, abultado en la base, superior-
mente cili'ndrico, 79 cm. largo, apenas i cm. ancho; sepalos

oblongos, obtusos, ± 4 cm. largos, J 0-12 mm. anchos, obtusos

y aristados en el dorso hacia el apice. petalos poco mas cortos y
algo mas anchos que los sepalos, intensamente azules, corona de
la garganta formada por tuberculos 6 laminillas i Y^ 2 mm. largas;

tiibo del androceo 12 mm. mas largo que el calicino, lampiiio; fi-
lamentos lineares, membranaceos, insertados infra la mitad de las

anteras; ovario c-^%\s&^\\, pulverulento-pubescente; baya oblonga,
mas abultada en la i^ parte superior, angostada hacia ambas ex
tremidades, verde, lampina.

Crece en los li'mites superiores de la region arborea del Co-
razon, PichincJu y del Mojanda.

^ iusignis; pcdiinculos 8-10 ct. largos; limbos mayores, con
los lobulos triangulares, puntiagudos; flor mas largamente esti-

pitada, el tubo lo-i i ct. largo y, asi como los sepalos, intensamen-
te azul; los petalos scnsiblemente mas cortos que los sepalos y
mas anchos que en la forma comiin purpiireo-ccrulescentes; coro-
na faucial como en la forma tipica.

Crece en la region subandina occidental del sQlcd^w Atacatzo

(8/ 903.)

Observacion.—Forma belh'sima por el contraste de los niati-

ces diferentes del caiiz y de la corola y, a primera vista, diferen-

te de la forma comiin; pero los caractcres do los limbos y de la

longitud asi de los pcdiinculos como del tubo calicino,^ no parc-

cen tan constantes para considerarla como especie autonoma.

B Ramos angulosos, hojas y cstipulas lampinaa en Li haz, breve y dcnsamente
tomentosas en el enves.

a Ramos, pedunculos y zanillos lampifios 6 prontamente alampiRados.

1 Involucro y periancio lampiflos 6 alampinados.

16 T. speciosa H. B. K. ram/s hornotinis angulatis,
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alte scandentibus ceterisque, praeter folia stipulasque

subtus et ovarium ± tomentosum, glabris v. mox gla-

brescentibus; stipnlis foliaceis, dimidiato-suborbiculari-

bus, extus dentatis, apice cuspidatis; petiolo limbi dimi-

dium subaequante, glandulis 6-8 instructo; limbis 6-8

cm. longis, 8-12 cm. latis, basi rotundatis v. retusis, alte

trilobatis, serrato- dentatis, supra glabris laevibus, subtus,

intervenio breviter denseque ciliato, cano-tomentosis; lo-

bis oblongo-lanceolatis acutis, v. oblongo-ovatis, obtusis,

lateralibus patentibus, quam centralis minoribus; pedun-

cttlis solitariis rare geminis, robustis, quam petioli lon-

gioribus glabris; involucro cylindraceo, glabro v. tenui-

ter puberulo, ultra dimidium gamophyllo, lobis integerri-

mis, triangularibus, acutis; tubo calicino breviter stipita-.

to, supra basin urceolatam cylindrico, 10-12 ct. longo se-

palisque oblongis, glabris, dorso infra apicem mucronatis,

4 ct. longis margine late petaloideis; petalis ^epala sub-

aequantibus, paulo latioribus, roseis; coromi fauciali ex-

terna tuberculosa, interna membrana callosa subintegra;

androcei tubo parum exerto, glabro; gynopkoro\\yi exer-

to ovarioque pubescente; bacca elliptica v. subobovata,

obiter puberula.

Kunth in H. &. B. Synopsis i. p. 441, DC. Prodn
m- P- 335. Mast. loc. cit. p. 541. (T. mixta Juss var.

speciosa).

Planta altamente trepadora; ramos floriferos pentagonos

lampinos; estipnlas foliaceas, casi semiorbiculares, asimetricas

dentadas, aristado-cuspidadas; peciolos i}4-3 ct. largos, lampi-

nos con 6-8 glandulas desiguales, las inferiores sesiles, las supe-

riores pediceladas; /iwbos 6-8 cm. largos, 8-12 ct. anchos, yer-

des, lampinos y lisos en la haz, canescentes (asi como las estipn-

las) en el enves por el reticulo densa y brevemente apestanado
con pelos ± blanquecinos, obtusos 6 algo escotados en la base,

aserrados en el margen, divididos hasta la ){ parte superior en

tres lobulos patentes, oblongo-lanceolados, puntiagudos u oblon-

go-aovados obtusos, los laterales algo nienores que el central;

pedihiados solitarios, a veces geminados, robustos lisos, 4-6 ct

largos; brdcteas del involucro cilindraceo lampino 6 ligeramente
puberulo, soldadas ultra la mitad, con la parte libre ± desigual,
entcra, triangular, puntiaguda; tubo del periancio brevemente
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(2-3 mm.) estipitado, aorzado en la base, superiormente cilindri-

co, 10-12 cm. largo lampino; st'palos oblongos, obtusos. lampi-

nos, aristados en el dorso 2^/^-3 mm. infra el apice, anchamente

petaloi'deos en el margen; petnlos rosados, algo mas cortos y mas
anchos que los sepalcs; corona faucial doble, la exterior formada

por tuberculos desiguales, la interior por una membrana callosa,

continiia 6 undulada; tnbo del androceo lampino, ya igual ya

mas largo que el del periancio; ghioforo rt saliente, pubescente;

ovario oblongo, cano-tomentoso; baya oblongo-eh'ptica u oblon-

go-trasovada, parcamente pubescente.

Crece en las pendientes del volcan Atacatzo del Corazon y
del Chimborazo de 2.200-3000 m. s. m.

3 Invohicro y periancio niveo-tomenlosos.

17 T. eriantha Benth. sarmentosa, alte scandens, ra-

mh angulatis, glabrescentibus; foliis subtus, involiicro

et calice extus, niveo-tomentosis; stipidis reniformibus

climidiatis, orbiculato-falcatis, margine dentati.s apice

aristatis; foliis breviter peticlatis, petiolo 4-8 glanduloso;

limbis petioles 3 4-plo superantibus, coriaceis, supra gla-

bris, basi plerumque 2 glandulosis, 5-nerviis. profunde

trifidis; lobis lanceolatis, margine argute dentatis, apice

acutis vel acuminatis; pedunculis petiolos subaequanti-

bu.s vel parum superantibus; involucro gamophyllo, sur-

sum trilobo, lobis acuminatis; tubo calicino basi amplia-

to cylindrico sepala 2-3-plo superante; scpalis o\>\oT\g\s,

extus infra apicem aristatis. margine roseis; /^V^?//.y quam

sepala parum brevioribus latioribusque, obtusis; corona

fauciali breviter tuberculosa; tubo androcci giabro, per

anthesin incluso. mox db exerto; ovario albo-lanato; bac-

ca oblonga elliptica, demum glabra.

Tacsonia eriantha Benth; Plantae Hartwcgianac.

pag. 183. T. mixta Juss. van eriantha Masters; loc. cit.,

pag- 542.

Planta largamente trepadora; ramos sarmcntosos. angulosos.

tiernos parcamente lanado-pruinosos, finalmente como los zar-

cillos. lampinos; estipnla, coriaceas arrinonadas aristado-dentad,.s

en el margen. a.si como las hojas. lampinas en la pagina superior,

niveo-tomentosas en la inferior; petiolos i y,-2 cm. argos, csparci-

dos de glanduias {48) sesilcs; timbis coriaceos, algo mas ancuos
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que largos, 5-nervios, 2-glandulosos en la base, trilobados; lobu-

los lanceolados, puntiagudos 6 brevemente acuminados en el api-

ce, aserrado-dentados en el margen; peduncnlos 3-8 cm. lar-

gos, asi como el involucre, el tubo y los sepalos, cano tomento-

sos; involncro ganiofilo, coriaceo, venose, trilobado; tiiho del ca-

liz brevemente estipitado, algo ventrudo en la base, superiormen-

te cilindrico, 6-9 cm. largo; sepalos oblongos, aristados exterior-

mente hacia el apice, rosados en el margen; petalos oblongos, ro-

sados, algo mas anchos que los sepalos; corona faucial formada

por tuberculos lar«^os i-i>^ mm.; ///^i? del androceo durante la

floracion, jncluso, mas tarde c-Kex^o; Jilanientos complanados, mas

largos que las anteras; oi'ario niveo-tomentoso; baj/a oblongo-

eli'ptica, brevemente sedoso-pelosa, finalmente alampinada, in-

sipida.

Crece en los bosques del volcdn Pitlulahita y cerca de Nona

y de Calacali,

l> Ramos, involucro y feriancio cano-tomcntosos.

18 T. Qultensis Benth. scandens; rrt:;;^zV floriferis an-

gulatis striatis, cum stipulis foliisque subtus, pedunculis

et perianthio extus fructuque velutinis v. pubescenti-to-

mentellis; stiptilis dimidiato-suborbicularibus, cristato-

dentatis, apice longe aristatis; petiolis quam limbi dimi-

dio brevioribus, glandulis stipitatis 4-8 instructis; limbis

supra glabris, subtus cano-velutinis, 5-nerviis serrato-

dentatis, 4-7 cm, longis, 4-10 cm. latis, ex basi cordata

V. ± concava, a dimidio v. triente sursum trilobatis, lobis

ovatis V. ovali-lanceolatis apice plerumque acuminatis

acutis, lateralibus divergentibus quam centralis minori-

bus; pedunculis solitariis geminisve, petioles plerumque
longe superantibus; bracteis in involucrum basi ovatum

3-5 ct. longum ultra medium connatis, lobis plerumque
i inaequalibus, integris triangularibus acutis; tubo cali-

cino breviter stipitato, supra basin obiter urceolatam cy-

lindrico, 8-10 cm. longo; ^^/^//.r oblongo-ellipticis, 3'"^^:

viis, extus parum infra apicem aristatis, margine late vel

undique-petaloideis miniatis, petala aequantibus; coro-

na fauciali duplici, utraque breviter, interna brevius tu-

berculosa; androcei tubo per anthesin vix exerto; gy^^o-

phoro exerto, apice pubescente; ova7'io oblongo cano-to-
mentoso; ^^^az oblongo-elliptica, pubescente.
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T. Quitensis Benth. Planiae Haidw. pao^. 183. T.
mixta Juss. var. Quitensis Mast. loc. cit. pag. 542.

Trepadora; ramos florfferos angulosos estriados flexuosos, asi

como ]os pedunculos y los pedolos ± pubescentes 6 cano-to-
mentosos; estipulas semiorbicuJares, dentadas del lado exterior,

cuspidado-aristadas en el apice, lampinas, asI como las hojas, en
Ja haz, cano-tomentosas en el enves; pcciolos delg^ados ^1-% mas
cortos que los limbos, con 4-8 glandulas sesiles 6, las supe-
nores, ± largamente estipitadas; limbos 5-nervios, acorazonados
en la base, aserrado-dentados en el marcren, divididos desde
ia

_J4 o la ^ parte superior, en tres lobulos £Ovados u oval-lan-
ceolados, puntiagudos d brevementc acuminados, los latcrales di-

vergentes algo menores que el central; pedunculos solitarios 6 ge-
minados, ij4-4 ct. iargos; brdcteas desigualmente soldadas entre
SI formando el involucro ovalado, 3-5 ct. largo, asi como el tu-

bo calicino y los sepalos, muy brevemente pubescentes cano-to-
mentoso; tuba del periancio brevemente (2-3 mm.) estipitado,

aorzado en la base, superiormente cih'ndrico, 8- 10 ct. largo; Hju-
/^^ asalvillado; sepalos 3-nervios, oblongo-elipticos, $-3^4 ct. lar-

gos, i-\}i ct. anchos, ancba 6 totalmente petaloideos de color
de minio en el dorso y aristados hacia el apice; pctalos conformes,
rosados; corona de la garganta doble, entratnbas formadas por
tube'rculos breves, los de la interior diminutos; tubo del andrdceo
lampino, durante la floracion incluso; ginoforo algo saliente pu-
berulo en el apice; ^t'rtn'^oblongo bianco- tomentoso; baya oblon-

go-eliptica, cano-pubescente.

Crece en las quebradas de la region interandina hasta 3.000
m. en las pendientes orientales del Pichincha, del Ataeatzo^ del

CorazoH y del Tungurahua.

El Senor Masters, lugar citado, reduce asi esta, como las

dos especies anteriores, a simples variedades de la T. mixta Juss.

Nosotros las conservamos independientes atenta la armonia de

nuestros eyemplares con las respectivas 6:\iKgr\o?:\s de los autores

citados y la discrepancia que manifiestan con la de la T. mixta.

C I'lanta toda, «allvo si periancio, pubescente-tomentosa.

a Juzvlttrro aovado; baya oblongo-eUptica.

10 T. mollissima H. B. K. alte scandens; ran is flo

riferis angulati.s, vel subtere.tibus, tolii.sque utrimque,

pecunculis bracteisque niolliter pubfscenti-tomentosis;

siipulis subsemiorbicularibus, dentatis, aristato cuspida-
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tis; /^//^//i" brevibus, stipitato-io- i2-glanduIosis; lunbis

basi obiter cordatis, 5-nerviis, a >^ v. )^ inferiore sur-

sum trilobatis, margine serratis, latitudine sua parum bre-

vioribus; lobis ovali-v. oblongo-lanceolatis, acutis, latera-

libus divergentibus, quam centralis minoribus; pediinculis

tenuibus, petiolos 2-pIo superantibus; bracteis in involu-

crum basi ovatum, inaequaliter trilobum connatis; lobis

integerrimis, i acuminatis acutis; tiibo calicino breviter

stipitato, supra basin urceolatam cylindrico, viridi, gla-

bro; scpalis oblongis dorso viridibus, infra apicem aris-

tatis, intus petaloideis; petalis roseis, quain sepala latio-

ribus; corona fauciali breviter tuberculosa; androcei titbo

parum exerto glabro; gynophovo apice, ovario et bacca

oblongo-elliptica molliter pubescentibus.

T. mollissima Kth. loc. cit. pag. 441, DC. Prodr.

III. pag. 334, Masters loc. cit. pag. 541.

Altamente trepadora y en todas partes, salvo el periancio,

pubescente 6 pubescente-tomentosa; ramos floriferos angulosos

6 casi roUizos; esiipnlas demediadas, casi falcadas, dentadas en

el margen exterior, aristado-cuspidadas en el apice; pcciolos tyi-

3 Ct. largos, con 10-12 glandulas estipitaJas; limbos 8-10 ct. lar-

gos, 10-12 ct. anchos, cdncavos en la base, 5-nervios, trilobados

desde \a. J>4-^ parte inferior, aserrados en el margen; lobulos

oval-u oblongo-lanceolados. puntiagudos, los laterales menores

que el central; pedi'nicnlos solitarios, teniies, 46 ct. largos; invo-

lucro 25-30 mm. largo, aor^.ado, desigualmente trilobado; lobulos

muy enteros acuminados, puntiao;udos; tubo calicino con estipite

3-5 mm. largo, algo aorzado en la base, superiormente cilindd-

co. 8-10 ct. largo, verde y asi como los sepalos, muy lampino;

sepalos -^ 2Y2 cm. largos, oblongos, verdes en la parte descubier-

ta durante la estivacidn, en lo demas rosados, aristados hacia el

apice con el nervio medio y la arista apestanados; pitalos rosa-

dos, algo mas anchos que los sepalos; corona de la garganta for-

mada por tuberculos triangulares obtusos; Inbo del androceo

lampino. durante la floracion incluso; ginoforo en el apice ova-

rio ybaya blandamente pubescentes; lava oblongo- eliptica, has-

ta 5 ct. larga, madura amarillenta y coriiestible.

Crece en la region interandina espontanea (d remontada ?)

y con frecuencia cultivada.
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Especie bien diferente de las anteriores, por el indumento
general y por los caracteres del periancio.

b Involucre obconico; baya trasovada.

20 T. psilantlia Sp. n. scandens; ra^nis teretibus, stria-

tis, cum stipulis, foliis bracteisque breviter molliterque

pubescentibiis; stipulis subsemiorbiciilaribus profunda

gland uloso-dentatis, longe cuspidato-aristatis; petiolis

quam liinbi i 4-plo brevioribus, glandulis 8-10, pleris-

que stipitatis, cly.vatis, instructis; litnbis supra brevlssi-

me sparseque pilosis, demum glabris, basi retusis, 3-ner-

viis, margine serrato-dentatis, a Yi-Vir supra basin trilo-

bis; lobis lanceolatis, acuminatis, apice mucronatis, late-

ralibus minoribus divergentibus; pcdunculis petioles ae-

quantibus v. parum superantibus; bracteis in involucruni

angulatum obconicum breviter (ad yi supra basin) conna-

tis, parte libera inaequali anguste lanceolatis; perianthii

tubo stipitato, basi urceolato sursum cylindrico, tenui, 8-

10 ct. longo, 5 mm. lato; sepalis anguste oblongis, nervo

dorsali parum infra apicem in aristam elongatam ciliatam

productis, dorso viridibus margine intusque petaloideis,

demum cum tubo marcescentibus; petalis conformibus,

parum minoribus, roseis exsiccando coerulescentibus; co-

rona fauciali breviter tuberculosa; androcet tubo glabro,

exerto; gynophoro incluso; ovario oblanceolato, dense

breviterque albo-pubescente; bacca oblongo-obovata, bre-

vissime adpresseque puberula, eduli.

Altamente trepadora; ramos floriferos rollizos, estriados, co-

mo todas las demas partes, salvo el periancio y la pagina supe-

rior de los limbos, muy breve y blandamente pubescentes; esti-

pulas casi semiorbiculares, profundamente dentadar., con los dien-

tes glandulosos en el apice, terminadas en arista pubescente,

mas larga que la estipula; pcciolos 2-2 j^ cm. largos, con 8-10

glandulas, las mas estipitadas y claviformes; Umbos muy pronto

alampinados en la haz, ligeramente escotados en la base, aserra-

do-dentados en el margen, profundamente trilobados, con los lo-

bules lanceolados. acuminados mucronados, los laterales diver-

gentes. dobfe mas cortos y Y^ mas angostos que el central; brac-

ieas anfTostas, soldadas entre si hasta diferente distancia de la ba-

se, formando un involucro anguloso [por las suturas y los nerv.os

mcdios elevados] angostado gradualmente hacia la base, los loDu-
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los angostamente lanceolados; tnbo del periancio sostenido por

estipite 3-4 mm. largo, a! go abultado en la base, superiormente

cilindrico, 8- 10 ct. largo, apenas 5 mm. ancho y asi como los se-

palos [salvo el nervio medio y la arista] lampino; sepalos 2 2,5

ct. largos, verdes en el dorso, rosados en el margen y con el ner-

vio medio prolongado en arista apestanada ± 5 mm. larga; pe-

tabs rosados, algo mas cortos y mas anchos que los sepalos; co-

rona faucial brevemente tuberculosa; tubo del androceo 8-10

mm. mas largo que el del periancio; ginSfoTo incluso; ovario

oblongo, angostado liacia la base, cubierto de pelos blancos muy

finos; baya trasovada, muy breve y finamente pelosa, verde-aZu-

leja, esparcida de puntos blancos y recorrlda por seis lineas lon-

gitudinales mas oscuras, comestible.

Especie muy parecida a la anterior en lo tocante al aspecto

y al indumento, pero diferente principalmente por los limbos

lampinos en la pagina superior y mas profundamente trilobados

y por los caracteres del involucre, del periancio y del fruto.

Crece con la misma pero mas rara.



LOS V0LCANE8 DE 8UD-AMERICA

EN ESPECIAL LOS DEL ECUAROR.—UNA OJEADA A LA TEOMA DE LOS

VOLCANES

POE

LUIS DRESSEL
(CapiMo 3" de ''Die Vulhanaushruchc mf den AntiHcn"J (*)

fTraduccion directa del aleman por Augusto N. MARTfNEZ]

Antes dc que pasemos a cxpHcar el origen y niodo de ac-

cion de los volcanes en general, nos parece indispensable ampliar
nuestro horizonte. Hemos estabtecido que la cordillera de las

Antillas se une con la de los Andes Sud-americanos, por medio
de las montaiias costaneras de Venezuela, mientras que por otro

lado cierra las Centro-Americanas. Estas dos cadenas de mon-
tafias, la Medio y Sud- Americana, son ricas en centros eruptivos,

y mucho mas, que las de tierrafirme del continente Nortc-ameri-

cano. Todas estas montaiias volcanicas quedan proporcional-

niente cerca de las costas del Oceano Pacifico y cirien, en conibi-

nacion con los volcanes de las Aleutas. Kamtschatka, la corona

de islas del Asia oriental, Filipina^^. Molucas, islas de Salomon.

Nuevas Hebridas hasta la Nueva Zclandia, la mas grande region

deprimida del Globo, con un anillo monstruoso de poderosas mon-
tanas ignivomas. En el centro de este anillo, se encuentran las

islas Sandwich con uno de los mayores crateres del mundo. La
serie de .os volcanes Sud-americanos se divide en cuatro grupos,

(') Frankfurter ZcitgemHssc Broschurcn. DanJ XXII. 15 Mar/ I9"3 Heft 6,

V^S- '97. ifamm i. \V.
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separados unos de otros por extensiones montanosas no volcani-

cas, iV El grupo Colombiano-Ecuatoriano entre el 5° Lat. N. y
4° Lat. S., con cerca de 60 volcanes; 2? El Peruano-Boliviano

entre el 15° y 22'^ Lat. S., con ^2 volcanes; 3? El Chileno me-

dio, entre el 33° y 44° Lat. S. con 25 volcanes, y finalmente, el

4*", El Patagonico entre el 51° y 55° Lat. S. con 3 volcanes.

En el Ecuador los volcanes estan agrupados compactamen-

te. Principian en el li'mite N. de la Repiibiica, bajo 1° Lat. N.

y llegan hasta los 3° 11' Lat. S. En este espacio relativamente

estrecho de G] leguas geograficas de longitud y de 5 a 6 leguas

de ancho, encontramos apinados cuarenta volcanes. La mayor

parte de entre ellos, por su circunvalacion y altura, pertenecen a

los gigantes de su estirpe. Asi mismo casi todos forman la cres-

ta de ambas Cordilleras que aproximadamente paralelas, atravie-

zan a todo el territorio de N. a S. y solo unos pocos se levantan

en el altaplanicie entre las dos Cordilleras. Han trabajado desde

el fin del tiempo terciario. Cuando los espanoles tomaron pose-

sion del pais, exceptuando a cinco, Antisana, Pichincha, Coto-

paxi, Tunguragua y Sangay, los demas eran extinguidos. En

la actualidad solo los tres liltimos son activos. P21 Cotopaxi y el

Tunguragua temporalmente entran en el estado violento de ac-

tividad, despues de mas 6 menos largos intervalos de tranquili-

dad; el Sangay, sin interrupcion alguna, esta en aquel estado.

Los tres son conos hermosos, sencilla y simetricamente conforma-

dos, de rapidos declivios, y cuyas erupciones se verifican por un

crater relativamente pequeno, situado en la cima y envuelto en

una coraza de hielo. —El Cotopaxi, el volcan mas alto, entre los

activos del globo, tiene una altura de 5943 metres sobre el nivel

del mar, el Tunguragua, 5087, el Sangay 5323 metros.

Siendo la actividad del Cotopaxi, la mejor conocida, nos

ocuparemos primero de ella. Es verdad que las noticias histori-

cas datan solo desde la invasion de los espanoles; se debe tener en

cuenta, ademas, que en aquel tiempo. ya los volcanes habian con-

cluido el proceso de su desarroUo, y tanto en su forma, cuanto en

las escenas de los alrrededores, no hahian mudado. Pero por

fortuna, dos geologos alemanes A. Stiibel y W. Reiss lograron

leer los rasgos principales de la prehistoria de este viejo pico de

fuego, en las plegaduras y cicatrices de su descompuesta faz LI

primer investigador dice aun en su obra. "Die Vulkanbe'ge
von Ecuador" lo siguiente: Existen en realidad muy pocas me-

morias fidedignas sobre erupciones del Cotopaxi en cl tiempo h'S-

toiico. Pero no las necesitamos, pues la misma montana nos ha

trasmitido la historia de su actividad, escrita con toda precision

en sus declivios. Y exactamente en tsta plena trasmisidn de su

histona consiste 10 caractcristico de este volcan, pues es muy sig-



PEL ECUADOR 42 I

nificativa para el conocimiento del modo de accicSn de las fuerzas
volcanicas en general.

Como en otros volcanes del Ecuador, tenemos tambien que
distinguir en el Cotopaxi, entre una grande construccion antigua
fundamental y una superior mas pequeiia y moderna respectiva-
mente. La primera, una montana en forma de cupula, de gran
circunvalacidn y en cuya mitad se erige la otra rapida. Lo? sua-
ves declivios estan divididos per numerosas y profundas quebra-
das y canales en cuchillas radiales. Tanto la base como el es-
queleto del cono rapido pertenecen a la misma formacion; pues
ambos constan de poderosos bancos sobrepuestos de una lava
compacta, los que de vez en cuando estan separados unos do
otros por capas delgadas de lava escoriacea 6 porosa, d de mate-
nales eruptivos sueltos. Todos esos bancos se ajustan precisa-
mente a las condiciones de superficie del suelo sobre el que han
corrido y son el resultado de emisiones frecuentemente repeti-
das de una lava viscosa fundid.i, que se repartid anularmente al

rededor de la abertura de derrame, y sin fluir a mayore? distan-
cias, se solidified alli. Recuerdan a ciertas emisiones superficiales

basalticas del tiempo terciario, y presentan un transito dc estas a
las formaciones histdricas de la epoca actual.

Esta antigua formacion de bancos de lava en el Cotopaxi,
data de un tiempo consi'derablemente remoto. Se distingue cti

alto grado, por la unidad y uniformidad de su constitucidn, tan-
to que A. Stiibel no vacila en clasificarla como una montana
volcanica uwitogcnea. Admitimos esta palabra en un scntido la-

to, pues no queremos expresar con ella el product© de una sola

fnndiciou, como por ejemplo, los conos basalticos y cupulas tra-

quiticas terciarias, sino cl de una formacion debida a difcrentcs

emisiones que se sucedian sin intcrrupcidn. durante un largo pc-
ri'odo eruptivo. Segiin el mismo autor, despues de un muy lar-

go espacio de tiempo, pero siempre muchos centenares de afios

antes de la ocupacidn espafiola. comenzo el Cotopaxi un nuevo
periodo de ernpcion, cuyos ultimf)5 ecos se repercuten aun to-

davia. Sobre la antigua abertura y al rededor i^c la misma se

formo el actual cono volcanico, ya cuando una parte de la vieja

montana habia llegado a destruir'se. Restos de esta ultima, j.o-

bresalen en forma de rocas rapidamente denteladas. en los decli-

vios meridionalcs, cerca del lignite de las nicves perpetuas sobre

la cubierta de tobas. y sc las conoce con el nombre de "hi Pi-

cacho" (Cabeza del Cotopaxi. del Inca etc. etc.) Las erupcioncs

del segundo periodo no solo suministraron materiales difcrentcs

sino que se continuaron. como acostumbran la mayor parte de

los volcanes activos de la tierra en cl prescnte.

Las rocas del primer periodo eruptivo pertenecen i las An-
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desitas anfibolfcas y biotiticas, asi como tambien en parte, a las

Dacitas; las del segundo son exclusivamente Andesitas piroxenl-

cas. Estas no se han acumulado como inasas compactas de ro-

cas al rededor de la abertura de salida, sino que en forma de

ceniza, arena, escorias y corrientes han contribui'do para lacons-

truccion de una montana poligenea ordinaria, provista de crater,

y cuyo nucleo interior y esqueleto ciertamente en su mayos par-

te consta de los restos de la primitiva construccion. El bianco

manto de nieve que le cubre no es de una formacion homoge-

nea sino que se compone de capas alternantes de hielo y ceni-

za. Muchas lineas negras que recorren de arriba abajo al lado

oeste del cono nevado, son escalones de restos de corrientes de la-

va alli depositados. En los vapidos declivios superiores cubier-

tos de nieve, no puede la lava fluida detenerse, se precipita has-

ta las superficies menos inclinadas de la base y entonces de alli

la lava acumulada puede fluir en corriente continua. Las nueve

corrientes de lava que ahora se encuentran en los declivios de la

montana, parecen, por esa circunstancia, originarse en el limite

inferior del manto de hielo aunque sin doda aiguna se derrama-

ron por los bordes del crater de la cima.

Durante la dominacion espanola acaecieron nueve erupcio-

nes grandes; la primera en 1534(1), exactamente cuando los

conquistadores, iban de la costa al alto pais; la segunda doscien-

tos anos mas tarde en 1742 (15 de Julio), las siguientes en 174^

(9 de diciembre), 1743, 1744 (30 de noviembre), 1744 (2 de di-

ciembre), 1766, 1768, 1803. Durante el periodo de la Repiibii-

ca, nadie se preocupo de seguir una cronica de los sucesos vol-

canicos, que se verificaron en los primeros anos de la indepen-

dencia y los datos que poseemos de algunos de ellos, son debidos

a viajeros extrangeros, que por casualidad estuvieron presentes.

Segun estos datos, se sucedieron en el Cotopaxi, erupciones en los

anos de 1845, 185 L 1853, 1855 y 1856, siendo todas ellas de re-

lativamente pequeiia significacion. En 1877, reunia el coloso

de fuego, todas sus fuerzas, para dar uno de sus golpes mas yio-

lentos y desvastadores. El Doctor Th. Wolf, que junto a A.

Stiibel y W. Reiss, es el geologo conocedor del Ecuador, se en-

contraba en ese entonces en el pais, y nos ha suministrado una

precisa y segura relaci6n de aquel acontecimiento. Tomamos

f I
)
Hasta liace pOco tiempo, se habia atriliuido al Cotopaxi, la erupdon de este

ano y que produjo la lluv.a de ceniza que huvieron de soportar Alvarado y sus com-
paneros; pero nuestro sab,o historiador. Doctor F. Gonzdiez Suarez fundado en do-

L-\. del T.]
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de ella algunos rasgos generales, fanto mas necesarios para nues-

tro fin, cuanto que caracteriza la actividad ertiptiva de los volca-

nes de los Andes ecuatoriaies.

Ya desde enero de aquel afio (1877) el desarroUo de gases

en el crater, tomo mayor incremento. En lugar de esas nubc-

cillas blancas que siempre estan adheridas a la cumbrc del vol-

can, ahora se levantaban importantes coluninas de vapor y
humo. En su proximidad se clan de vez en cuando sordos

bramidos. El 21 de abril a las 7 de la noche se sucedio la

primera erupcion importante de cenizas. Una densa columna

de humo se airemolinaba a cerca de 300 metros de altura. di-

fundiendose arriba en oscura nube. De cuando en cuando se

iluminaba por el reflejo del baiio fnndido de dentro del crater, y
levantaba con ella bloques incandcscentes de lava, que en su cai-

da parecian cometas arrastrando largos regueros de luz. El 25

de junio, se repitio una erupcion semejante a la de abril pero al-

go mas violenta. A la i y 14^ de la tarde sc levanto una negra

columna de humo y ceniza verticalmente del crater, casi a la «do-

ble altura del cerro, por consiguiente a 6 kildmetros, extendien-

dose en los estratos superiores de la atmosfera y oscureciendo la

luz del dia, en los alrrededores del volcan. Entre las 6 y 7 de

la noche, se observe un fuego muy vivo de descargas electricas en

el circulo de la ciispide del Cotop'axi; los relampagos cruzaban las

nubes con interniitencias de lO a 20 segundos. Al segundo di'a

se verificaba la espantosa catastrofe, que arrebato la vida a cen-

tenares de hombres y miles de animal.-s, convirtiendo campos

amenos en desiertos de arena y piedra y destruyeodo en una ho-

ra el trabajo de muchas generaciones.

A las seis y media de la manana poco mas 6 raenos, se lan-

z6 repentinamente, una altlsima columna de humo y cenizas de

su crater, y se difundio tan rapidamente enjas rej^ones supe-

riores de la atmosfera. que ya a las ocho en Quito, que dista

mas de loleguas, reinaba un crepusculo, "como durante un eclip-

se solar." Aqui se pudo comprobar con certeza. el hecho cuno-

so, que los ruidos subterraneos (bramidos) se oian a mayor dis-

tancia del volcan, que en sus cercanlas. Por ejemplo, no hubo

persona en Guayaquil, distante del centro eruptivo, cuarenta le-

guas geograficas, que entre 9 y 1 1 de aquel dia no hubiese oido

las fuertes detonaciones, como disparos de artilleria, e igualmen-

te en Cuenca. mucho mas alejada, mientras que, al contrano, en

Quito, distante, como hemos dicho, solo de diez leguas, hubo

muchisimas personas que no oyeron ruido alguno, y en Latacun-

ga, casi al pie del volcan, no se oyeron del todo. En vista de es-

to es muy probable que el punto de partida dc las detonaciones

no residia en la montana volcanica mi^ma. En todas las reiacio-
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nes de las otras erupcione.s del Cotopaxi, se habia senalado este

hecho cLirioso, pero quedaba cierta dtida de exactitud.—Mien-

tras que en diversos y muy distantes lugares de la Repiiblica se

oian las fuertes detonaciones, derrepente la lava I'gnea en el cra-

ter entro en efervescencia y ebullicion y se lanzd con una rapi-

dez extraordinaria por las faldas del cono. La particulan'dad

de esta erupcidn, fue eJ que la Java no se derratnd en una sola 6

en algunas corrientes, sino igualmente en todo el pen'metro del

crater, tanto por el borde mas bajo, cimnto por !a cima mas alta.

PZl derrame durd de un cuarto a media hora v precioito cantida-

des fabulosas de lava haci'a abajo. Wolf, calcula esta cantidad

de lava que dcscendio por i8 d 20 quebradas, redondamente en

200 millones de metres cubicas.

Lo terrible de la e.vupciou no con^stio en la emlslon <1e la-

va, sino en la circunstancia que la materia igneo-flni;la, tuvo

que derramarse sobve una CA^bierta de 30 a 5'J metros de espe-

sor, compuesta de capa^ alternante.^ de ceniza y hielo. El con-

tacto de la lava fvindii^a ev>a el liii^io, produjo en nn instante

raon53truosas masas de agna, que mezcladas con cenizas, tempa-

nos de hielo y enoI•me^^ frn.^uiento.s de roca-'*. se precipitaron por

los declivios de la montana. Kl de.-^bielo no se vetiiico en i.ijnal

escala en todos Ids lado.s. Kn primer In^ar, hi cantidad de la-

va derraraada, fue muclio mas grunde por las escotadnras occi-

dental y orientid del iilo del crater; alema,^ el manto de ^^^f^^

no es tan terzo, como par«»ce vi.sto de lyjos. Esta atravezado

por depre;siones y ^riefcas, intercalada.s entre cuebillas y gradas,

que converjen a hu qtiebra.ias del pie del cerro. Alientras que

en al;junos lugares se fundia, j)oca hielo, se vio en otros abrirse

anchas calles, con paroles verticales de 10 y Ij metros de altu-

ra. Por todas las quebradas que rodean a la uiontana se preci-

pitaron corrientes de iodo y piedras, de tal niao^nitud, que a pe-

sar de tener muchas de ellas, 100 metros de anclio por 50 de

pro£undidad, apenas pod fan con tener diohas corrientes. En la

base del volcan, en donde las orillas de los rios, son tan bajas,

se derramo p1 salvaje y destructor torrente, sobre los campos,
pastos, haciendas, carainos desvastaudo y cubriendo todo, con

fango, arena y piedras. La destruccion de las casas y fabricas

fue tan cornpleta, que poco despues no era dado reconocer el si-

tio que o(mparon antt-s de la cat4^^trotV. S3 puede apreciar la

mmensa cantidad de n^\m repeatiuawiente OTiginada,por el engro-
samiento de los rios Pastasa y GuaiUabamba. A 16 leguas de

distancia dnl Cotopaxi, el priraero de esos rios, el Pastasa, se

abre paso, al pie del Tunguragua, por una quiebra de 12 metros
de ancho y lOJ de profundidad; pues bien tres boras despues
de su llegada a Mnlalo, de^ruia ,1 puentecillo construido sobre
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aquelk pavorosa sima. El mve] del ancliuroso no de Esmeral-
das, formado par el Griiaillabamba, s^e lewmto, 18 horas luas tar-
de, algunos pies, en su desembocadura en el Oceano Pacifico, y
por los cadaveres, restos de casas, rauebles, cirboles etc. que flo-

taban en esas ai^uas tarbia?;, conoeieron los habitantes del lito-

ral, la snprema desgracia acaecida a sus hermanos del interior.

Con la ernision de lavase quebrantaron las fuerzas del des-
niayado viejo volcan. No prodnjo despues sine repetidas erup-
ciones <l3 ceiiizas. Caando do>i meses m;is tarde, W0I6 ascen-
dio a la cinia, observi qne se exalaban del crater grandes can-
tidades de acido clorhidrico. En los declivios exteriores aper-
cibio solo el olor de acido sulturoso e hidrogeno snifurado. Es-
to comprueba qne el Cot;)p:ixl se encnentra en el primer estadio
tie la actividad de faraardas, y por tanto con luciendose como
otros vol'janes, lo que hasta aliora se babia combabido para los

ecuatorianos En los afios 1878, 1879 y 1380 (3 de julio) vol-
vio a repetir ramifestaciones de actividal, pero no tan violen-
tas como las de 1377. (i) Perdio por co»npleto sus fuerzas y
brios, luego qne sn vecino meridional, el Tangaragua, en 1886,
ontraba de Ueno en violenta actividad eruptiva.

Abora dirija'nos una ojeada al Sangay, el volcan mas in-

teresante del Ecuador, y uno de los mas activos del globo. Se
levanta en los declivios orientaies de la cordillera tambien orien-
tal. Los habitantes del pais interandino no pueden divisarlo,

por estar atras de innumerables serranias que constituyen la

cresta de la cordillera en esa parte, y por qne toda la vasta re-

gion que le sirve de base es desierta e inhabitable; de alii que
no se le haya prestado toda la ateufdon que se merece. En su
clma craterica, abierta hacia el S. E. se eleva un cono de erup-
cion, cu3^a terminacion apenas rebaza al filo de hi valla exterior

del crater. Segiin Ch. M. de la Condamine, principio el San-

ger, su periodo actual de actividad ya en 1782, y de.sde ese en-

tonces no la ha interrumpido del todo, sine manit'estadola con in-

tensidad variable. La priraera descripcion detallada de el, la

debemos al ingeniero frances S. Wisse. que en 1840 y en com-
pania de Garcia Moreno, visito al volcan. Distingue tres cla-

ses de erupciones, ^'stiaves^' en las que ernite ceniza solamente;

ymrtes" en las que junto a cenizas, arroja tambien piedras in-

candescentes, cayendo la mayor parte de estas en el crater, y
solo pocas ruedan por los declivios exteriores; y finalmente,

(I) El profesor Dressel, ha ignor.ido. pucs no la cita en su cscrito, la liliima

erupcion del Cotopaxi, del 22 de Julio dc 1885. ^^ ^ , t- 1

(?i. aci I /
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^'cxfraordinarias^^' en las que expele bombas de lava y piedras

eu tal cantidad, que los rapidos declivios superiores se cubren

con una masa incande.scente.—Mientras que los naencionados

observadores, pudieron contar en una bora, 260 erupciones sua-

ves, de las extraordinarias, una sola, en el curso de un dia.

Las piedras y bombas son lanzadas, las mas veces verticahnen-

te a una altura media de 24-0 meti*os sobre el file del crater.

El numero de piedras expulsadas en las erupciones de las dos

primeras (dases, no es grande; durante una erupcion fuerte,

contaron 50 piedras incandescentes. Ni las mas fuertes con-

mueven a la montana, sin embargo cada erupcion va precedida

de un ruido sordo. Este, en las erupciones "extraordinanas

es mas fuerte, seco, sin retumbancia ni tronido, pudiendo coin-

pararse aproximadamente a la descarga de un batallon de sol-

dados.—Cuando A. Stiibel estudio en 1872 al volcan, acaecian

en una bora de 10 a 20 erupciones, y W. Reiss coraprobo el

becbo que, ya desde afios atras, sin interrupcion alguna, ema-

naba de su crater, lava fluido-incandescente, dirigiendoseliacia

el oriente, bacia la region de los bosques de Macas. Los indios

babitantes de esta coraarca, ven todas las noches, los flancos de

la montana, cubiertos de fuego. Hasta que nivel alcanza el

curso desvastador de la corriente de lava, al travez de las selvas

tropicales, es desconocido completamente.
Parece extrano que en un volcan de actividad tan conti-

nuada como el Sangay, y que de vez en cuando se cubre con

masas incandescentes, la parte superior del cono, basta en el

mismo filo del crater conserve hielo y nieve. La montanaes
nevadahasta muy abajo, sin embargo el ventisquero 6 glaciar

no es visible a causa de la ceniza esparcida sobre el. La tem-

peratura de la superflcie del cono aun en la boca del abismo

de fuego, es seguro, que no sobrepasa a la de la atmosfera; por

Jo demas el mismo fenomeno se ba obssrvado en otros volcanes

actives. Al contravio es inmediatamente comprensible, que

una montana volcanica, que desde hace mucbos anos, todos los

dias eyecta productos eruptivos en forma de ceniza, arena, pie-

dras etc. debe crecer enormemente.
"Las masas, scribe el Doctor A. Stiibel, que ha eyectado el San-

gay en el transeurso del tiempo, llenan de admiracion, €uando viaja-

mos durante muchas leguas pov la region en que ban sido deposita-
das, 6 las conteinplamos desde un puuto elevado. La superficie de
la meseta, cortada por quiebras y sobre ta que se levanta el Sangay,
en todasdirecciones, pero especialmente haeia el Oeste y Sud-oeste,
esta cubierta con un yacimiento tan poderoso de eeniza volcanica
negra, que no solo -culta a las rocas constitutivas, sino que ha pro-
ducido en la configu.acion del suelo una eseuelal transformacion.
Arrastrada por el viento, no se ha amontonado aquella ceniza volca-
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nica en una capa de igual espesor, en todas partes; aqui y alii ha le-

vantado montanas de raas de 100 metres de albura, las que se arri-

man a las paredes del valle. Las corrieutes atmosfericas transpor-

tan las cenizas a veces hasta Guayaquil y ami hasta el Oceano Paci-

fico, cubriendo asi en una region de cerca de 30 leguas alemanas,
tanto los campos del alto pais, como las plantaciones de las comarcas
del literal."

De todos los volcanes del Ecuador, el Sangay es el mas jo-

ven. Esto no quiere decir que su existencia date solo de poco

tiempo, sine que su formacion pertenece al periodo eruptivo mas
moderno, relativamente, del Ecuador. Toda la raoutana es de

formacion nueva, y todavia esta en tela de juicio, si ella, como
los demas volcanes gvandes, se levanta sobre los restos de una
construccion mas antigua y de naturaleza igualmente volcani-

ca. El Doctor Stiibel se incllna a considerar como las reliquias

de tal construccion mas antigua, a iina cuchilla de rocas, atra-

vezada por ban cos de lava, que se destaca del lado Sur del co-

no, asi como a algunos declivios del pie del mismo; sin embar-
go las muestras de rocas del Sangay examinadas, poseen todas

el tipo de productos volcanicos muy modernos. En todo caso,

asi como el Sangay, en su aspecto exterior es tan semejante al

Cotopaxi, en su extructura interior dlfiere esencialmense. Aquel
es un volcau eminenteraente poligeneo, originado por acumula-
ciones mucbas veces repetidas, de materiales flojos. al paso que

el Cotopaxi no es sine un pequeno apendice poligeneo de. la com-

pacta construccion antigua. Notables son en el Sangay, las

formaciones de tobas, cuando se las compara con las de los

otros volcanes en particular, contribuyendo a esto su situacioti

aislada; peroesta comparacion no puede sostenerse con el amon-

tonamiento grandiose de las mismas tobas en el pais interandi-

no, para el que ban cooperado mas de 35 bocas do fuego ea

conjunto.

Este pais interandino 6 el Alto Ecuador, principiando al

Norte cor el Chiles hasta el Azuay en el Sur, 6 sea aproxima-

daraente 4 grades de latitud esta cubierto sin iuterrupcion al-

guna con una coraza de capas de tobas volcanicas, que en mu-

chisimos lugares tiene mas de 100 metros de espesor^ y aun, de

1.000 metros, como en el valle de Guaillabamba. En el peno-

f\o eruptivo primario, el acto principal de las erupciones parece

haber sido, la emision tranquila de lavas, prevaleciendo las ex-

plosiones de gases en una epoca posterior, por consiguiente las

niavores masas de las capas de toba datarian de esta ultima.

Sin duda alguna estas masas de toba, tomadas en conjunto al-

canzan un voluraen muchos mas grande que el do las rocas Co

todas las montanas volcanicas v sus corrientes de lava, l ara

que podamos £orm;iruos una idea clara Je la magnitud de la3
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masas que en el Ecuador, lian sido dosalojadas desde profundi-

dades inapreciables a la superficie por las faerzas volcam'cas,

adnciremos algunas comparaciones sobre algunos de aquellos

volcanes, con masas de niontafias conoeidas aqui en Europa.

Precisaraente junto a la ciudad de Quito, capital de la Re-

publica, queda el Pichincha a 4.800 metres. Si a este le im-

putamos, en tanto que se levanta desde la y)lanicie de Qiiito

[2.800 metro^], una capacidad de 106 kilometres ciibicoSj cier-

tamente quedaremos muy abajo de la verdad. Pero ehte volu-

men es tan grande, que el del Etna, que presenta nn macizo oe

montaua semejante, cabvia en el mnelias veces. En compara-

cion con la region aiin mas extensa del Antisana, con todas sus

articulaciones, esnuestra Riesengebirofe fmontana gigante] ale-

mana, casi un enano, pues aquel, el Antisana, en longitudy

ancho equivale a toda la Eiesengebirge y la elevada Isergebir-

ge, unidas ambas.
Pueden comprenderse £acilmente las transformaciones que

lia debido experimentar el primitivo paisaje con la acumulacion

de tan poderosas masas eruptivas. Las dos cordillera se levan-

taron, no por nn empuje de abajo, siuo por eyecciones de arri-

ba y derrame de masas fluidag!, se redondearon de diferente

manera sus escalones, y los ocuparon imponentes castillos oe

piedra; en el callejon, los volcanes interandinos interpnsieron

gigantezcos atravezanos, asi la lueseta que antes uniformemen-
te recorrla por todo el territorio de la Kepiihlica, se doscompu-
so en lioyas mas 6 menos profundas y mas 6 monos extensas.

Las abruptas formas de Lis montanas se contornearon y pwli"

mentaron con la toba expulsada; los valles abiertos y de suaves

declivios desaparecieron para dar lugar a gargantas y canones

estreclios de paredesescarpadas, el tiabajo de las aguas salvajes

en la blanda toba. Cada uno de los vulcanes en particular par-

ticiparon en diferente grado de esta transformacion que se e£ec-

tuaba tanto en su figura cuanto en su magnitud, sii\ orden de-

terrainado nl distiibucion bomogenea alguna.
Y sin embargo, estas formaciones volcanicas del Ecuador,

tomadas en conjunto no son sine una grandiosa creacion mo-

derna. De los gigantezcos voleanes aislados, se habria podido

esperar aiin mucbo^ mas. Cunndo dividimos el trabajo total

por el numero de cliiraeneas de foego productoras, lo qne le to-

ca a cada una de el'as, es suvencion muy reducida. Mucbos de

los voleanes de otras regiones ban exbibido mayor grandiosidad
en sus et'ectos, por ejemplo varios de Lslandia', de la isla do la



DEL ECUADOR A^?

metros de altura solamente, eyecto en una erupcioa de 6 (liai=',

150 a 200 kilometres cubicos de masa. Entre el Cotopaxi y el

Etna, vemos que el priniero, en relacion a su altura y circiinva-

lacion, ha suministrado en el transcxirso de los siglos, una can-

tidad exigua de productos volcanicos, si la comparamos con la

del segundo, el pequeno Etna. |,Ademas en qne quedan todas

las corrientes de lava conocidas del Ecuador, ante la grande, en

en Haway, que mide una longitud de 1-1 leguas geograficasi

^En donde hay, un carapo de lava como el de Oda da Hraura,

en el interior de Islandia, que se extiende en una superficie de

110 leguas geograficas cuadradas, y producido solo por dos vol-

canes, el Herdubreid y Trolladgynf
Diferente era la actividad eruptiva en cada uno de los vol-

canes del Ecuador, y resultana mas variada si quisieramos ha-

cer comparaciones con la de volcanes de otros paises. A pesar

de esto, la actividad es igual en todos los volcanes, en cuanto

se reduce a la exhalacion de vapores, emision de ceniza, arena,

esdorias, etc. y al derrarae de lava. Pero como quiera que sea,

ya que la ceniza, arena, lapillis, no son otra cosa que lava en el

estado de mayor 6 menor division y reduccion proyeniente de

las paredes del canal de salida, los volcanes no suministran en

definitiva sino dos productos, vapor de agua y lava; esta es ro-

ca, que debajo de los volcanes, esta fundida por un calor de cer-

ca de 2.000 grados. Por consiguiente la parte esencial en una

erupcion volcanica se reduce a un proceso muy sencillo. Y sm
embargo, hace ya mas de 100 anos que los eruditos se consagran

con todas sus fuerzas para hacer luz, en el mecanismo 6 mas

bien en las causas de ese proceso, y, todavia estan como al pnn-

cipio. Permanece en pie aun la oscura y complicada cuestion,

de donde viene esa lava, de donde ese vapor, cuales son las fuer-

zas c^ue abren el camino para que salgan al exterior los mismos,

camino que en muchos casos conduce a canales, como en el Co-

topaxi, de 6.000 metros de altura y por el que tiene que ascen-

der para derraraarse la columna de lava. Ahora una centuria

se resolvia esta cuestion de la raanera mas tacil; se explicaba

sencillamente, diciendo que todo el interior de la tierra era ig-

neo fluido, y para la formacion de vapores, especialmente de

agua, alii estaban los mares. Despues de que la ultima habria

penetrado por grietas hasta el interior de la tierra, se transtor-

maria en vapor altamente sobre calentado; este desarrollaria

tan fuerte presion que romperia 4 la costra terresrtre y permitma

al flujo fundido sal(r al exterior por el lugar de mptura 1 ero

este modo de apreciar las cosas ha encontrado serias
^

^^u^^^^^^

des en su aplicacion para casos practicos, y no se
^'^ ^£^^« ^

concordarlo con las conclusiones que despues de un estuclio pro
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fundo, se han sacado de la observacion de algunos volcaues ac-

tives. Algiinos admiten en lugar de tin £oco comun de lava,

situado a gran profuniidad de la costra terrestre, focos indepen-

dientes intercalados en la misma corteza, y los llaman "nldos

de raagma" [Magma nester], y hacen llegar el agua hasta ellos

por intiltraciones pucesivas, sea de nna gran acumulacion, de

un lago por ejemplo, 6 sea de las lluvias caidas en la comarca.

Otros piensan que £oco de lava y aflujo de agua pueden sepa-

rarse. Aliora pasa como hecho comprobado, que la corteza te-

rrestre experimenta por variadas fuerzaa tangenciales, dirigidas

hacia su superficie, dilataciones, al travez de los llamados ''era-

pujes horizontales," encontnindose al mismo tiempo varias co-

marcas en un movinaiento ascendente y descendente. Esta di-

latacion 6 empuje conducido sobre ciertos puntos, y sobre todas

las Imeas de tension tiene por consecuencia un poderoso y re-

pentino sacudiraiento originando asi a los terremotos tectonkos.

Ahora bien, es muy presnmible que el trabajo empleado en el

empuje, puede efectuar una generacion local de calor suficiente

no solo para fundir a rocas coinpactas y producir una especie

de lava, sino tambien para impeler bacia arriba por la grieta de

ruptura, a aquella masa fundlda. Al mismo tiempo la huroe-

dad de la montana surainistraria una cierta cantidad de vapor

de agua. Tambien esta explicacioa para la que se hac propues-

to difereutes modifieaciones, choca en serias dificultades, tan

pronto como se la quiere aplioar a los fenomenos producidos por

los volcanes.

El Doctor A. Stiibel conducido por sus estudios de muchos
auos en los volcanes del Ecuador y Colombia llego a las siguien-

tes conclnsiones:

1 ) "Que el foco debe estar situado a redueida profundidad, 2)

que el_ objeto esencial de las erupciones es el derrame 6 emision de

material igneo fluido, 3) que para la formacion de cada montana en

particular, es la emision de cantidad de magma, completamente deter-

minada, 4) que el foco se ba agotado 6 esta en via de agotamiento,

5) que el material de todas las montanas (ecuatorianas y colombia-
nas), de un mode posible, ba debido emanar de un mismo foco y prin-

cipalmente en un mismo periodo. Reunidos estos factores estable-

cen la aceptacion, que las fuerzas volcanicas, en donde qui era que se

estenoricen, no pueden set otras, que la consecuencia de un proceso
de enfnamiento en el interior de una masa fundida, encerrada estre-

chamente, un proceso que en lo esencial se traduce eu una expresion
de cambio de yplumen, probablemente en el aumento de este en la

misma masa mas o menos repentinamente. De aqui que se pueda
considerar a la materia como el vebiculo de las fuerzas volcauicas. (I)

(O La diversidad de las montanas vokanicas del Ecuador, bajo el punto de vis-
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Para este aumento de volumen en la solidificacion de la la-

va igneo flutda, se funda Stiibel en hechos experimentales, asi

como para la limitacion de los focos de ella. Cree que en tiem-
pos remotisimos se sucedieron emistones de lava del interior ha-
cia la superficie, emisiones muy abundantes que, quedandose 6
mas bien, localizandose entre las capas terrestres podrian deter-
minar tales focos. Una gran parte de estos estan'an aiin en el

estado de fundicion y prosiguiendose el proceso de solidificacion,

se dilatarian permanentemente, desarrollando una fuerza de pre-
sion, suficiente, no solo para abrir un canal de derrame para la

masa fundida comprimida, sino para impelerla tambien hasta la

superficie. En primer analisis, estas ideas son irrecusables, y
siendo las de un conocedor tan exirnio de los volcanes. no solo

de Sud-America, sino los de otras regiones, hay que atribuirles

gran peso. Ademas ha tratado de apoyarlas en fundamentos
muy solidos. Pero el mismo Stiibel en el curso de su disertacion,

da a conocer suficientemente, que la cuestion "volcanes," dista mu-
cho de estar definitivamente resuelta. Por nuestra parte cree-
nios que pueden aducirse fundadas objeciones para la quinta con-
clusion. Lo concerniente a un aumento de volumen del magma
solidificado, sobre el que resultan'a una energica presion, es inne-

gable que puede suministrar un importante principio para la ex-
plicacion del volcanismo, y ya fue aducido con este fin en 1884,
per Hornstein. Pero es facil no coniprobar suficientemente ese

aumento de volumen, pues las moderni'simas investigaciones

(1901) de C. Doelter ponen en tela de juicio su existencia.

Ademas, nos parece que al desarrollo de vapores, que antigua-

mente se le dio tan inmoderado valor, el Doctor Stiibel lo apre-
cia muy por lo bajo, asi como. finalmentc no ha estimado bas-

tante el influjo que pueden tener las activas y continuadas fuer-

zas tectonicas en el interior de la tierra.

Hn el proceso de las erupciones actuales, la exhalacion de

vapores desempeiia un papel muy importante. P2n las del Pelee

y del Soufriere el ailo pasado, consistieron [exclusivamente en

cxplociones de vapor, (i) El preludio de la actividad en el Co-
topaxi y el Tunguragua es siempre la presencia de columnas de

vapor y humo. que se levantan del crater, di'as antes de la erup-

ta genetico por el Doctor A. Sliil^l. Traduccion <lel akman por A. N. M. [V. el N?
130 de los Analcs de la Universidad Central, Toiiio Will pag. 255J.

rU EI Doctor .Stiibel opina qac la emisi6n de lava del Pelee. entmayo del afto

pasado, fu^ .submariaa. Esta pre>uuci6n esta fundada en argumentos irrefatables.

(S. del T.)
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cion, acompaiian a esta con deyecciones de ceniza, durante la

emision de lava y subsisten semanas y aun meses enteros des-

pues de ella. Inmensas cantidades de vapor de agua se escapan

de la lava en su derrame y del lugar en donde se deposita. Cuan-

do la actividad de los volcanes ha cesado. descarganse per las

solfataras, que son las ultimas respiraciones del volcan agonizan-

te, asi mismo cantidades fobulosas de vapor de agua, y eso, per

decenios. De esto pudinios convencernos cuando nuestra visita

a! crater del Pichincha, y cuya ultima erupcion habia acaecido en

1660. De las catorce aberturas 6 bocas, en el suelo y en las pa-

redes del crater, salen sin interrupcion alguna, vapores humean-

tes, unas veces tranquila y uniformemente, otras percusiente y
atorbellinados, produciendo un sonido silvante, comparable con

el pito de alarma de una locomotora cuando se abre la valvula

de seguridad. Si nos fijamos en la cantidad de agua que consu-

me en un di'a de trabajo, la caldera de una locomotora, podemos
calcular lo enorme de la que expelen las fumarolas del crater del

Pichincha.

No creemos que la fuerza expansiva del vapor de agua, sea

la primera impulsante en las erupciones volcanicas; pero si, la

que ademas de cooperar para la subida de la lava, expulsa la ce-

niza, arena y bonibas. El agua no existe en el foco volcanico en

estado de vapor, sino en forma de disolvente. Sabemos ahora

que fuerte presion y alta tempcratura, aumentan ilimitadamente
la capacidad disolvente del agua y que bajo grandes presiones y
muy elevada temperatura, poquisima agua es suficiente para di-

solver grandes cantidades de materia solida. Seguramente des-

ciende agua al travez de las capas tcrrestres hasta el (oco de la-

va, en donde no faltan, por consiguiente, ni la presion ni la tem-

peratura necesarias. se incorpora con el magma igneo-fluido

y lo disuelve. F. Guthrie, supone aun, que el agua podria pe-

netrar hasta el centro de la tierra. Se desprende este magma
rnezclado con agua en un punto de su presion, aquella se des-

liga en forma de vesiculas, ocurriendo a'.go semejante como cuan-
do se descorcha una botella de Champagne. Fosea la lava la

fluidez del Champagne, y sea el receptaculo que la contiene,

construido tan sencillamente como el interior de una botella, se

verian saltar con violencia en las erupciones volcanicas, primero
una parte de la lava en forma de ceniza, arena, lapillis y bombas
juntamente con las masas de vapores desligadas de ella, y luego
inmediatamente la otra parte de la masa hinchada por las vesicu-
las restantes, en forma de corriente derramandose por los bordes
del crater. Si se toma en consideracion la viscosidad de toda
lava flu.da, asi como la circunstancia conveniente al calculo, que
el canal o canales, por los que sube, fueden estar irregularmen-
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te conformados, estrechos en unos puntos, ensanchados en otros,

encorvados y diversamente inclinados, y por otra parte, que es-

tos mismos canales, podrian estar obstruidos por bloques de ro-

ca, desprendidos de las paredes de los mismos, se concibe facil-

mente que el desprendiniiento de vapores debe ser gradual, que

debe terminar con la completa solidificacion de la lava, y que

por variaciones locales y por el diferente contenido de agua y
temperatura de la lava, el proceso de las erupciones puede ad-

quirir un desarrollo extremamente variado en cada caso parti-

cular.

Ahora ^que es lo que llena de masa igneo fluida, al foco

subterraneo? Como causa inductiva, dcben ocupar la prioridad

en la cuestion, los empujes lentos y repentinos de la costra terres-

tre, 6 para expresar mas generalmente, las fuerzas geotectonicas,

Anteriormente hemos establecido que las Antillas volcanicas es-

tan situadas sobre una gran linea de fractura, en el borde del

campo de depresion del mar Caribe, y que precedieron movi-

mientos de tierra (temblores), a las erupciones del aiio pasado,

como sucedio tambien en la del Soufriere en i8r2: Todos los

volcanes Sud-americanos, quedan igualmente en el borde de una

gran region deprimida; las bases de las montanas de las Cordille-

ras, experimentaron en el transcurso del tiempo, significativas

perturbaciones; Wolf, pudo comprobar serias dislocaciones en

ellas, acaecidas a fin de la epoca terciaria; son muy frecuentes los

terremotos en esas cordilleras y en sus mas proximos contornos;

y finalmente, de un modo superficial se ha explorado a los vol-

canes de tales regiones, cuyos empujes tectoniccs habrian dislo-

cado la coherencia en la corteza terrestre. Pero de ninguna ma-

nera podemos aceptar con esto la formacion de volcanes, sobre

una grieta ya preexistente Para su ori'gen no necesitan de clla,

sino que basta un aflojamiento de la conexion de las rocas sobre

el foco del magma, en el que la lava por la presion geotectonica

aumentada y en su parte mas debil, abre el camino hacia el ex-

terior. Tales sitios mas debiles se presentan en el tiempo pree-

historico, en antiguas superficies de ruptura y dilatacion, y per

consiguiente se puede hablar de erupciones sobre hendiduras.

Esencialmente es asi. se da a conocer en varias comarcas volca-

nicas, pero no en el Ecuador, a quien se adujo muy a menudo

por ejemplo. Piste fenomcno se presenta explicjto en los innu-

merables volcanes Centro-americanos. Mientras que la serie

principal de ellos recorre a lo largo de la costa del Pacihco. cada

uno en particular se ordena. 6 en series lineares transversales.

cortando la direccidn de la principal, en angulos rectos o agudos,

<y se muestra en ellos el esfuerzo para dilatar su abertura dc erup-

cidn al travas de la li'nca principal.
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Si ligamos a los temblores con las ernpciones volcanicas, no

afirmamos que exista una conexion nccesaria e inmcdiata entre

los dos fenomenos. Ambos dependen en verdad, de la accion de

Jas fuerzas tectonicas en la corteza terrestre. Hay posibilidad

que en una coniarca en que sucedan movimientos seismicos, pue-

dan acaecer tanibien erupciones volcanicas, per existir en la mis-

ma, un foco subterraneo de lava. Pero por lo comun se ha no-

tado, que en las regiones frecuentemente visitadas por los seis-

mos, las erupciones volcanicas son muy raras y vice- versa. En-

tre todas las erupciones historicas comprobadas del Cotopaxi,

solo la formidable de 1768, fuc acorn panada de un terremoto.

Pero en las mismas se ha notado como ya lo hemos dicho, que

bien sea antes 6 al mismo tiempo, se oyen espantosos rindos

subterraneos, a muchas leguas del volcan, micntras que en su

pie no se dejan oir. Pero estos ruidos subterraneos requieren

movimiento en la corteza terrestre, accion de fuerzas tectonicas;

por consiguiente seria efectiva la accion de estos liltimos en las

erupciones volcanicas aunque no vayan acompanadas de terre-

motos.

En el Japon, el pais clasico del volcanismo y de los terremo-

tos. se da a conocer con toda claridad, la debil conexi(5n que hay

entre estas dos manifestaciones de fuerza de la tierra. En los

ultims tiempos se han erigido en ese pais, 26 observatorios seis-

mologicos, entre los que el mas antiguo, cuenta 27 anos. En

ellos se han regi.strado 18 279 conmociones. y en Tokio, desde

hace 24 aiios. 2 173. Casi todas f.ieron movimientos tectdnicos.

Raros han sido los casos, en que estas conmociones, coincidan

con erupciones volcanicas, y en este viltimo caso no fueron vio-

lentis. En la memorable erupcion del Bandai-San (1888), el

movimiento de tierra fue tan suave, que ninguna de las casas del

pie del volcan se destruyd, y el circulo ds movimiento se exten-

dio solo a 5000 kildmetros cuadrados, mientras que el terremoto

de Mino-Owari, que no tuvo relacion con erupcion volcanica al-

guna, se dilatd cincuenta veces mas. El Japon esta situado en

el borde de la gran linea de ruptura, que separa al continente

Asiatico de la depresion deTuscarora. Si aqui exactamente son

los volcanes tan frecuentes, depende del hecho principal, de que

el equilibrio en la corte/^a terrestre esta mas rcstaurado por lineas

tectonicas de ruptura, que atraviezan la region.
Como una poderosa caus 1, que puede predominar en el in-

greso y conservacion de una erupcion volcanica, debemos consi-

derar finalmente, la presion cjercida por las pesadas capas terres-

tres sobre el foco. Debe desempenar un gran papel en aquellas

erupciones, como las del Kilauea, en que se derraman con toda

tranquilidad monstruosas masas de lava, sin desarrollo apreciablc
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de vapores, asi como en las que afluyen, tambien tranquilamen-
te de largas grietas abiertas en el suelo de la tierra. Tales emi-
siones por grietas, son muy frecuentes en la Islandic, (i) y en
epocas prehistoricas en Norte-America, en la vasta region de la

hoya Ranges al oeste de la meseta del Colorado, En la epoca
terciaria determinan un genero nuiy frecuentc de actividad erup-
tiva.

(1) Aqui en el Ecuador no faltan ej«mplos <\e tales derrames. "!« ^'ros men-

cionamos como uno de lus mas instructivos a la "Reveiitazon de Antisanma.

[N. del T.J
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Lonjrkud Oeste de Pan's r)''24"4U^

Latitud Sur 0^13'

AJtitud sobre el nivel del mar- .2.850"

EesBitt!!!! h hi ohmmwf.i mcteorolii;i;ic3s del mw k \ii(fSTO de 1003

Vmno en Julio, se nota la escasez de lluvias, pnes ol pluviome-

tro no recogio inns que 10""" de agua; pero hubo mas i'recuencia,

})ues tiivimos 13 dias raas 6 menos lloviosos. Se observaron 5 tern-

pestados eon trueuos.
,

La nebulosidad fue tan considerable eonio en los meses sombrios

del invierno. Apenas la insolacion directa alcanzo el 40 por cieiito;

<;ontamos 6 mananas y 12 tardes con mencs de 1 bora de sol.

Ell la temperatura del aire apaveee tanibien una disniinucion

sensible; la modia se queda a 12^,0 en vez de 12o,9porel mes an-

terior, y varios promedios diuvnos no Ueg-an sino a H^,0: el^ niitu-

mum 100,8 eorresponde ai 10, y el maximum 13^,2 al 30. Se ven-

fico la nia.xima absoluta 23^,0 el 9, v la minima 2^,8 en la madruga-

da del 2'). A i'ste mi«mo momento^ sobre el cesped se produjo una

«?scarcha con 1^,1 ba/o cevo.

El enfriamionto rektivo del aire se bizo sentir en las capas su-

perHciales del suelo; pero desde O^dO, el termometro no mandesW
cambio apreciable; a l'°,20 el promedio xnensual se cifra por 18 ,7.

La humedad relativa se alzo a 63 centesimos, tennino medio,

sea uu tenor de G«,3 por metro cubico. La evaporaeion a la sombra

Ke redujo a 94""", a consecuencia de la debilidad del vieiito.

Efectivamente, se nota en general poea fuerza en e rooyimien o

del aire: dos dias solo presentan una corriente de mas de 10 km. ah

veloeidMd media, y el promedio del mes apenas \Wp a /
km Lomo

«n los nieses anteriores predomina eon mucho la direccion O&w ,
en-

Ire WSW V N, faba todo desplazamierto.

Kn la nuur.iia del barometro, hemes de apimtat ahnras bastant^

-recidas. y el promedio supera al valor normal. La os.ilaeu.n <liur^-

na presenta una amplitud de L""'.:*.. c<.n OTit - trnpi-'o. ,. las U> > a

bis 23.
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iVoniedio lie las obs. de las 7, 14 y 2, h.
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7,8

1

1 57 4,0 0,0 0,0g 0,0 8 5 8 3,9 2,5

2 49 4,2 0,0 0,0 0,0 6 5 3,5 8,9

!
3 64 2,2 0,Off 1,5 1,5 10 10 10 0,4 0,0 5,7

1
4 50 3,6 0,0 0,0 0,0 7 10 3 3,1 0,0 11,7

5 48 3,2 0,0 0,0 0,0 10 10 10 1,2 0,0 6,3'

6 60 2,9 0,0 2,6t 2,6 10 10 5 1,6 0,9 6,0

7 76 2,5 0,0 o,ut 0,0 6 10 4,3 1,4 6,1

8 70 2,7 0,0 0,0t 0,0 8 10 4 3,8 1,6 6,5

9 65 3,1 0,0 0,Ug 0,0 8 10 5,0 3,2 6,2

10 70 1,9 1,4 0,2 1,6 9 6 4 0,0 1,2 5,1

11 61 2,9 0,0 0,0 0,0 2 9 8 4,0 1,3 7,4

12 65 3,2 0,0 0,0r 0,0 1 6 5,5 1,8 7,0

1 13 63 3,7 0,0 0,0r 0,0 8 1 5,5 2.1 7,7

14 61 3,5 0,0 0,0 0,0 8 8 1 3,1 1,3 8,3

15 64 2,3 0,5 0,0 0,5 7 10 2 0,1 0,1 7,6

16 66 2,4 0,0 0,1 tr 0,1 2 6 10 4,9 0,3 6,0

17 64 4,1 0,0 0,0 0,0 4 9 4 4,8 0,6 7,0

18 56 3,6 0.0 0,0 0,0 9 9 8 2,9 0,3 7,4

19 55 3,0 0,0g 0,0 0,0 10 8 0,3 0,7 6,6

20 58 3,0 0,0f? 0,0 0,0 8 9 10 3,7 1,1 6,5

21 65 '^ 2 0,0 0,0 1,1 7 10 1 3,6 0,6 6,5

22 65 3,2 0,0 0,0 0,0 1 8 5,8 1,1 7,8

23 53 4,5 0,0 0,0 0,0 1 6 4,0 3,6 11,1

24 52 4,3 0,0 0,0 0,0 6 5,7 4,1 8,7

25 60 3,2 0,0 0,0 0,0 9 9 5,6 1,5 8,2

20 67 2,8 0,0 0,0 0,0 10 9 1 3,5 1,7 6,3

27 67 2,7 0,0 0,0r 0,0 6 8 7 1,1 2,0 5,8!

28 71 2,8 0,0 0,0tg 0,0 10 9 1 3,3 1,4 5,2;

;
29 72 2,3 0,0 0,0 0,0 6 8 9 0,0 1,1 5,0

|30 70 2,5 0,9 (.,0r 0,9 8 9 10 2,0 1,9 4.9

31 75 1.8 2 '> 0,0t 2,2 10 10 6 0,4
i

0,0 i),0

S Diuas 1

ft prom. 62,5 94,3 5,0 5,5 10,5 5,6 8,2

1

5,1 3,1 1,3 7,0

1 Promedio de 24 valores al dfa.

2 g, gotas; t, trueno, tempestad cercana; G, granizada; r, reldmpagos en

a noche sin que se oiga Irueno.

3 Anem6metro de la Portada de la Alameda, 24 valores al dfa; en kiJ«inietro»

por hora.
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1 Peso en gramos del agua por metro cubico de aire.

2 En kilo.netros por hora.

3 El anenn6.rrafa n^ fancnnS bien sino desie el l8; el "Ni'unero'
ciento" se refieren a los ii ultimos dias.

' F'or

Xota.—En estos cuadros se impri nen los valor^s inaximos en caracteres

gruesos, y los •nfniums en caracteres deigados.
[( Se desicna v>ov W la direccion

Oeste, s-egun las convene! ines internac-nales. Ens hor;is dei di'a se cuenian dc i>

A i2t; -..
i,' , 14 h. corresptiiAilen a las dus /». ///



DEL

CONSEJO GENERAL DE IXSTRUCCION PUBLICA

Sesi'on del 12 de Febrero de 1902.

Presldldos por el Senor Ministro de Instruccion Pu-
blica, Doctor Dn. Julio Arias, concurrieron los Senores:

Rector de la Universidad Central, Doctor Dn. Carlos

R. Tobar; Director de Estudios de la Provincia de Pi-

chincha, Doctor Dn. J. Romiialdo Bernal; Rector del

Instituto Nacional Meji'a, Doctor Dn. Manuel 13. Cueva

y el infrascrito Secretario.

Lefda el acta de la sesion anterior, fue aprobada.

Acto continuo, diose cuenta del siguiente informe:

"Senor Presidente del Honorable Consejo General

de Instruccion Publica.

Estudiando el Presupuesto acordado por la Junta

Administrativa del Colegio "San Francisco de Asis," de

Azogues, es indispensable sentar las observaciones si-

gn ientes:

r? Elarticulo 19 de la Ley de Prcsupuestos que

regira en el ano de 1902 dice que los sueldos de los Pro-

fesores de los Colegios seran los que apruebe el Conse-

jo General. Por tanto, al encontrarse un error, equivo-

cacion 6 falso supuesto, es necesario corregirlo, sobre la

base de las disposiciones legales.

2? Examinando la preindicada Ley de gastos, no
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se encuentra mas adjudicacion al Colegio que aquella

que consta del articulo 3,27; esto es, de fondos comunes>

quinientos sucres para la Biblioteca: en el Presupuesto

no hay esta partida.

3? Buscando en la Ley de Ir^strucciO'n Publica los

ramos que forman los fondos de la Ensenanza Secunda-

ria, se encuentra por lo menos en el inciso 5? del articu-

lo 22, el ramo de las herencias abintestato que pertene-

cen al fisco: tampoco se registra en el Presnpuesto par-

tida alguna al respecto.

4^ Es inadmisible en contabilldad, sea de Hacien-

da 6 de cualqaier otra naturaleza, dejar on saldo en con-

tra de los insrresos.

5? La partida de $ 5.114, que es la final de los

ingresos, no se encuentra prevista en la Ley de Presu-

puestos que regtra, por lo mismo es inadmisible.

6^ El unico medio de subsanar ef deficit es el de

rebajar las partidas del egreso.

Conforme estos antecedentes, la Comision propone,

respetuosamente, el siguiente proyecto en reemplazo del

original venido para que se apruebe.

I^GEESO

Arrastre del ano anterior $ 3^^
Aguardientes >»

2400

Bienes mostrencos »> 5*^

Grados, examenes y matriculas » ^5*^

Por la observacion 2^ para la Biblioteca » 5^
Por el articulo 22, inciso 5? de la Ley de Ins-

truccion Publica y la observacion 3? si hubiera
actividad en la recaudacion poco mas 6 menos. - - „ ^^

Suma $6500

Por mfs Por »i«'

Personal directivo,—Renta del Rector $ 60 $ 1'^^

Id. del Inspector. . - „ 30 „ 3^^

Pasan $90$ ^^^^
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Por nies Por ano

Vienen $ 90 $ 1 080
Renta del Secretario y

Bedel ,, 40 „ 480
Id. del Capellan.. . - „ 20 ,, 240

Persona/ docen ^e.—Profesor de i"- ano de
Humanidades... „ 30 ,, 360

Profesor del 2? ano de H ,, 30 ,, 360
Profesor del 3' ano de H. ,, 30 ,, 360
Profesor de Literatura. .. ,, 7,0 ,, 360

Id. de Matematicas.. ,, ^o ,, 360
id. de Fisica ,, 30 ,, 360
Id. de Filosofia ,, 30 ,, 360
Id. de Idiomas. . . - . ,,30 >> 360

Personal ad?Jiinistrativo.—Colector, el seis por

ciento de recaudacion ,, 400
Gastos fijos.—Gastos de culto „ 50

Biblioteca, segun la Ley ,, 500
Gasi^os de escritorio ,, 50
Premios ,, 100

Para ocurrir par textos para los

alumnos „ 300
Para pagar deudas por sueldos 6

para reparaciones locativas. - . ,. 100

Para gastos imprevistos 6 extraor-

dinarios .. 224

Sirvjcnte portero, a $ 8 por mes. . ,. 96

Sunia $ 6500

COMPARACION

La suma de ingresos. - - - $ 6500

La suma de egresos. — - $ 6500

Igual

Este es el dictamen que la comision somete al juz-

gar del Honorable Consejo.—Quito, Diciembre 24 de

1901.

—

J, Romiialdo Bernai"
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Sometido a discusion el Presupuesto a que se refie-

re el informe preinserto, quedo definitivamente aproba-

do en los terminos que a continuacion se expresan:

INGRESOS

Arrastre del ano anterior $ 3200

Aguardientes ,, A^S^
Bienes mostrencos y testamentan'as aplica-

bles al Colegio segun los N"*' 4? y 5? del articulo

24 de la Ley de Instruccion Piiblica .> ^5^

Derechos de matriculas, examenes y grades ,, 150

Sunrian los Ingresos. . . $ 775*^

EGRESOS
Mensual Annal

Sueldo del Rector ^ $ 70 $ 840

Id. ,, Inspector „ 40 „ 4^0

Id. ,, Secretario-Bedel ,, 30 „ 3^^

Id. ,, Profesor del i""- ano de Huma-
nidades „ 50 „ 600

Id. ,, Profesor del 2? ano de Humdes. ,, 50 ,,
600

Id. „ „ del3"ano deHumdes. „ 50,, 600

Id. „ „ de Literatura. „ 5°" ^°*^

Id, „ „ de Matematicas ,, 50 „ 600

Id. „ „ de Fisica „ 50 „ 600

Id. „ „ de Filosofia ,. 50 " ^°°

Id. „ ,, de Idiomas „ 5° »>
^^

Id. „ Portero
, „ 8 „ 9^

Para la Biblioteca, de la parte correspon-
diente de los derechos de grados, segun el N^ 3?

del articulo 62 de la Ley de Instruccion Publica.. ,,
5^

Para mobiliario y utiles „ l^O

Para gastos de escritorio ,y
25

Sueldo del Colector, el 6% en todas las en-
tradas

,, 465
Para gastos extraordinarios, reparaciones lo-

Pasan $ 7^^^
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Vienen $ 7216
cativas, compra de textos y premios ,, 534

Suman los Egresos $ 7750

COMPARACION

Ingresos $ 7750
Egresos $ 7750

Ig'ual
'fc>

Termino la seslon.

El Presidente,

Jur.io Arias.

EI Secretario,

F. Alberto Darquea.

Scsion del 15 de Fcbrcro de 1902

Instalose bajo la Presidencia del Senor Ministro de

Instruccion Publica, Doctor Dn. Julio Arias, con asis-

tencia de los Senores: Director de Estiidios de la Provin-

ciade Pichincha, Doctor Dn. J.
Romualdo Bernal; Rec-

tor del Instituto Nacional Mejia, Doctor Dn. Manuel B.

Cueva; Profesor de Pedagogia, Dn. Carlos Aguilar y el

infrascrito Secretario.

Se leyo y fue aprobada el acta de la sesion anterior.

En seguida, el Senor Presidente expreso que de-

bia procederse al nombramiento de Profesor de Uencia

Constitucional y Derecho Administrativo de la Univer-

sidad Central, y agrego que, por su parte, se permitia
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indicar para el efecto al Senor Doctor Julio E. Fernan-
dez.

El Senor Doctor Cueva manifesto que acogia de
buen grado la indicacion del Senor Ministro Pre-

sidente, porque consideraba, en verdad, al Senor Doctor
Fernandez como persona muy idonea para desempenar
la referida catedra.

Los Senores Doctor Bernal y Aguilar expusieron
que teni'an empenada su palabra para dar sus votos en
lo eleccion que se trataba de verificar por el Senor Doc-
tor Jose M^ Ayora; y recogidos los votos, resultaron dos
por el Doctor Julio E. Fernandez y dos por el Doctor
Jose M? Ayora. Como ninguno obtuviese mayoria ab-

soluta y hubiese empate en la votacion, dejose pendiente
el nombramiento para la proxima sesion.

^
Diose lectura a la solicitud del Senor Rodrigo Arrar-

te, a nombre de su hijo Carlos Arrarte, alumno del 3"'

ano de Humanidades del Colegio "San Luis Gonzaga"
de Guayaquil, pidiendo que se le dispensen a este las

faltas de asistencia ocasionadas por haber tenido que au-

sentarse a Europa con el objeto de recuperar su salud.

Leidos los documentos en que se apoya esta solicitud, re-

solviose dejar pendiente toda resolucion hasta que el Se-
nor Director de Estudios de la Provincia del Guayas in-

forme si el Colegio de "San Luis Gonzaga" tiene carac-
ter legal para que sean validos los estudios hechos en el,

y el Senor Director del mencionado FZstablecimiento in-

forme tambien sobre el numero preciso de faltas en que
ha incurrido el expresado joven Arrarte, para lo cual or-

denose telegrafiar a las prenombradas autoridades.
Diose razon del oficio del Senor Ministro de Ins-

truccion Piiblica, en el que transcribe el acuerdo que
con fecha 30 de Enero proximo pasado ha expedido el

Senor Presidente de la Republica, disponiendo que los
sueldos de jubilacion del Senor Daniel E. Proano, sean
pagados de los fondos del Instituto Nacional Mejia, por
seresteelunico Establecimiento de Ensenaiaza Secun-
daria que existe en la Provincia de Pichincha y no haber
en el Presupuesto general otra partida a que pudiera
aphcarseestegastosinola senalada para este Colegio,



DE INSTKUCCION PUBLICA 447

de conformidad con lo prescrito en el Decreto Legislati-
vo de 31 deOctubre de 1901.

^

Puesto en consideracion del Honorable Consejo el

oficio que antecede, el Senor Doctor Cueva dijo: No
puede menos de extranarme, Senor Presidente, que lejos

de protejerse al Instituto "Mejia," trate de angustiarsele
imponiendole gravamenes que de ninguna manera puede
soportar; y esto es tanto mas sorprendente cuanto que
en el Presupuesto general de gastos hay una partida de
seis mil sucres adjudicada al Colegio de "San Gabriel,"
con la cual puede muy bien atenderse al pago del Senor
Proano, su puesto que este Colegio ha dejado de ser Na-
cional y no tiene derecho a percibir subencion alguna
del Tesoro Publico, debiendo, por lo mismo, quedar esos
seis mil sucres, que son tambien fondos de ensenanza se-

cundaria, sin invercion alguna determinada. Por otra

parte, hare presente al Honorable Consejo que la situa-

cion economica del "Instituto Mejia" es deniasiado an-

gustfosa, ya porque el Gobierno le adeuda la subvencion
correspondiente al ultimo trimestre del atio pasado, ya
tambiem porque los quince mil sucres que le senala el

Presupuesto como participe de aduanas no ascienden en
realidad sino al rededor de diez mil sucres, segun lo ha de
mostrado la experiencia en el ano que acaba de terminar

despues de hecha la liquidacion hasta el mes de Noviem-
l^re; y como es imposible que solo el mes de Diciembre
produzca los cinco mil sucres de deficit, resulta que el

Instituto viene a sufrir tan considerable desfalco en su

Presupuesto que le pone en el caso de no poder atender

debidamente ni a sus mas primordiales necesidades. Asi

pues, imponerle un grav-amen mas en tales circunstan-

cias, vuelvo a repetir, importan'a en mi concepto un ac-

to de opresion, cuando el Gobierno esta mas bien en el

deber de prestarle todo apoyo, por lo mismo que el Me-
jia, en el estado de adelanto y progreso en que se en-

cuentra, le produce honra. y prestigio.

Por lo que dejo expuesto, con la franqueza que me
caracteriza, pido que este Honorable Consejo se dinJ3 al

Gobierno, haciendole, con el respeto y consideraciones

que se merece, estas observacioncs que a no dudarlo ha-
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ran peso en sii animo por ser d^masiado justas.

Consultado el Honorable Consejo sobre si acoji'a 6

no las observaciones contenidas en el razonamiento que

antecede, respondio afirmativamente, y ordeno, en con-

secuencia, que se proceda en el sentido expresado por el

Senor Doctor Cueva.
Diose cuenta de la nota por la que el Seiior Rector

del Cole^rio "Bernardo Valdivieso" de Loja, manifiesta

que por haber estado ausente ha tenido recien conoci-

miento de la resolucion del Honorable Consejo que man-

da sustituir la ensenanza de Frances con la de Ingles en ese

Establecimiento, y que el Rector subrogante ha dejado

que continue la clase de Frances y sigue dictandose has-

ta ahora, por cuyo motivo pregunta: i? si atenta dicha

sustitucion, puede legalmente continuar la clase de Fran-

ces; 2? si el Profesor puede gozar del sueldo por el tiem-

po que ha desempenado su clase; y 3? si se lleva a cabo

esta sustitucion no obstante estar avanzado el ano es-

r.olar.

Con vista de estas consultas el Honorable Consejo

resolvio que continue durante este ano la clase de Fran-

ces y que gane, por consiguiente, el respective Profesor

el sueldo que le asigna el Presupuesto del Estableci-

miento,

Pusose en consideracion el oficio del Senor Rector

del Colegio "Bolivar" de Ambato, solicitando se hagan

las siguientes reformas en el Presupuesto de este Plan-

tel:

i^ Que al Profesor de Filosofia Senor Desiderio

Olano se le suba el sueldo a ochenta sucres mensuales,

en vez de cincuenta que fija el Presupuesto, en razon de

haber sido contratado este Senor por la primera de di-

chas mensualidades;
2^ Que habiendose suprimido en el Presupuesto

las partidas correspondientes al internado, se le pernnta

sostener este con los setenta sucres mensuales que le

corresponden como Profesor de Derecho Civil y q'je tie-

ne cedidos en beneficio del Establecimiento; y 2r y^^. f^
suprima la partida asignada para el pago de lajubilacion

del Senor Pio Lopez, por no haber sido aun resuelta la
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peticion del Senor Rector tocante a que se declare {le-

gal dicha jubilacion.

El Honorable Consejo tuvo a bien acceder a la prl-
mera de dichas reformas, disponiendo que los treinta su-
cres que se le aumentan al Profesor Senor Olano se sa-
quen de la partida de gastos extraordinarios del Presu-
puesto en referenda; tocante a la segunda reforma orde-
nose contestar al Senor Rector del Colegio "Bolivar",
encomiando su patriotismo y generosidad en ceder al

Colegio sus sueldos como Profesor de Derecho Civil,

pero que, por lo que hace a la fundacion del internado,
yael Honorable Consejo tiene resuelto de antemano que
no es posible llevarla a cabo en este ano. Respecto a la

ultima de las reformas solicitadas, dispusose manifestar
al Senor Rector que proximamente dara el Honorable
Consejo una resolucion definitiva acerca de la jubilacion
del Senor Pi'o Lopez.

Con vista del oficio en que el Senor Rector del Co-
legio "Vicente Rocafuerte" de Guayaquil, transcribe el

del Colector del mismo Establecimiento, protestando el

pago de la jubilacion al Doctor Gumersindo Yepez, de
la partida de gastos extraordinarios. por no creer suficien-

temente clara la disposicion que indica cuales son estos

gastos en el Presupuesto del Establecimiento, acordose
insistir en la resolucion dada anteriormente por el Hono-
rable Consejo tocante al referido pago, manifestandole
al Senor Rector antes citado que es de todo en todo in-

fundada la objecion que opone el Colector para dejar de

realizarlo.

Previa la correspondiente lectura mandose archivar

otro oficio del Seiior Rector del mismo Establecimiento,

participando que tiene que ausentarse al campo durante

la epoca de vacaciones, por motivos de salud, y que de-

be reemplazarle en el Rectorado el Seiior Juan de Dios

^lartmez IVIera, catedratico designado por la Junta Ge-

neral de Superiores y Profesores' para .sustituir al Rec-

tor en estos casos.

En seguida diose cuenta de este informe:

"Senor Presidente del Honorable Consejo General

de Instruccion Publica.
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Vuestra comfsron encargada de mfbrmar acerca de?

Presupuesto del Colegio Nacional ''San Alfonso" de

Ibarra, notando que su organizacion es contraria a la

Ley de Instruccion Publica, hace las siguientes obser-

vaciones,

I? Los articulos 17 y 1.8 de la Ley de Instruccion

Publica clasifican la enseiianza secundaria comun que se

debe dar en los Colegios, en ensenanza secundaria infe-

rior, y en secundaria superior. La primera abraza los

ramos que deben ensenarse en tres anos, esto es, en las

clases infima, media y suprema, en conformidad con lo

que dispone el articulo 67 del Reglamento General de

Estudios. La segunda, conforme el articulo 71 del pro-

pio Reglamento, debe ensenarse en cuatro aiios.

2^ Las ensenanzas especiales, como son en aquel

Colegio, pintura, escultura, musica, deben establecerse,

segun el articulo 63 del mismo Reglamento, despues de

llenadas las ensenanzas prescritas por los articulos 1 7 y
18 de la Ley.

3? Un buen presupuesto debe ser correlative^ de

una buena organizacion de la ensenanza; y esta intima

relacion requiere la necesidad de armonizar ambos obje-

tos, procurando que la remuneracion se haga a un ser-

vicio conforme con la Ley. En consideracion a lo que

vaexpuesto, la comision propone las reformas que siguen:

Ingr€sos\ segun el presupuesto $ 7^^^

Esta suma es deficiente, porque conforme al articu-

lo 22, numeros 4 y 5 de la ley del ramo, el Colegio de-

be contar al menos con el producto de los bienes de tes-

tamentan'as sin inversion determinada, y con el de las

herencias abintestate que no tienen heredero legal. Es-

ta clase de entradas no falta en ninguna Provincia, y
producen buenos rendimientos a los Colegios; por esto

debia estimularse al Colector. bajo la responsabilidad es-

tablecida por el articulo 27 de la Ley de Hacienda, por

todo lo no cobrado y debido cobrar.
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Egresos.—Pe7'sona I adminish^ativo

Al Rector del Colegio, por ano $ 600
Al Inspector, por ano ,, 400
Al Secretario, por ano „ 240
Al Colector, por ano „ 400

Suma $ 1640

Cuerpo docente: ensefiansa'sccti,nda7'ia hiferior.

Esta debia darse en tres anos, siendo atribucion de
la Junta Administrativa distribuir las materias entre los

tres Profesores respectivos, designando lo que en cada
ano, con la debida relacipn y armonia, debia ensenar ca-
da uno, de tal manera que se estudien como materias
principales las Graniaticas Castellana y ya sea la Fran-
cesa 61a Inglesa, con arreglo a lo dispuesto en el arti'cu-

lo 17 de la Ley de Instruccion Publica, procurando que
al terminar el tercer ano esten tambien completados esos
estudios.

Al Profesor del i'"- ano de Humanldades. . . $ 480
Al Profesor del 2? ano de Humanldades— ,, 480
Al Profesor del 3'"''' ano de Huminidades. . . ,, 480

Ensenanzci secundaria superior, conforme al articulo

iZ de la Ley de Instruccion Pilblica.

Al Profesor de Literatura, declamacion e

Historia patria, por ano , $ 4^0
Al Profesor de Filosofia racional ,, 480
Al Profesor de Matematicas y Mecanica . . . ,, 480
Al Profesor de Fisica y Cosmografia ,, 480

Ensenanzas especiales

Al Profesor de Historia general, por ano. - - „ 360

Al Profesor de Dibujo, Pintura y Estatuaria „ 240

Al Profesor de Musica » 240

Gaslos generales
Al portero y sobrestante del Colegio, por ano $ I44

Pasan - - - $ 4344
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Vienen $ 4344
Para premios trimcstrales ,, 350
Para ocurrir por textos para los alumnos y

venderles al costo, anticipadamente a la apertura

de los cursos ,, 300

Para amortizar la deuda por sueldos a los

Profesores cesantes ,, 300

Para gastos imprevistos ,, 682

Suma $ 6176

COMPARACION
Personal admin istrativo $ 1640

Cuerpodocente y m.is gastos gensrales ,, 6176

Suma $ 7816
La suma de Ingresos ,, 7^^^

lofual

Este es el proyecto que la comision somete, respe-

tuosamente, al sabio parecer del Honorable Consejo.

—

Quito, Enero 17 de 1902.

—

J. Romualdo BerJiaH'
Sometido a discusion el Presupuesto sobre que ver-

sa el precedente informe, fue aprobado en la forma pro-

puesta en este, con excepcion de la partida de egresos

que fija $ 350 para "premios trimestrales," la que debe

decir: "para premios que se distribuiran al fin del ano

escolar $ 350."

Ordenose que al comunicar al Senor Rector del Co-

legio "San Alfonso" la aprobacion de este Presupuesto

y remitirle la respectiva copia, se le transcriba el

informe del Senor Doctor Bernal para que se tengan en

cuenta todas las observaciones en el contenidas.
Termino la sesion.

El Prcsidcnte,

Julio Arias.

El Secretario,

F. Alberto Darqitea.
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Sesioji del 17 de Febj'cro dc 1902

Presididos por d Senor Ministro de Instruccion Pu-
blica, Doctor Don Julio Arias, se reunieron los Senores:
Director de Estudios de la Provincia de Pichincha, Doc-
tor Don

J. Romualdo Bernal; Rector del Instituto Na-
cional Meji'a, Doctor Don Manuel B. Cueva; Profesor de
Pedagog-fa, Don Carlos Aguilar y el infrascrito Secre-
tario.

Procediose al nombramiento de Profesor de Cien-
cia Constitucional y Derecho Administrativo para la Uni-
versidad Central, y recogida la votacion resulto favore-
cido por unanimidad de votos el Senor Doctor Julio E.
reraandez, d^clarandosele, en consecuencia, legalniente
electo.

Dispusose que el nombramiento anterior sea comu-
ntcado inmediatamente y sin .esperar la aprobacion de
la presente acta.

En seguida, se leyo el siguiente informer

"Senor Presidente del Honorable Consejo General
de Instruccion Piiblica:

"Vuestra Coniision, estudiando el presupuesto del

Colegio "San Pedro" de Guaranda, hace respetuosamen-
te, las siguientes observaciones:

i^ El proyecto de Ley de Presupuestos para 1902
esta objetado por el Poder Ejecutivo; de suerte que ha
de regir el de 1901. Por lo mismo, la primera partida

de ingresos debe referirse a la que trae el art. 326, inci-

se 29de la ley que queda vigente.

2^ La partida siguiente del proyecto, tampoco es la

que se cita, sino la de la asignacion del 20 por ciento,

como consta del art. 342 de la propia ley: de esto resul-

ta una diferencia en contra de $1234.
3^ La partida de entradas imprevistas que en el

proyecto es de veinte sucrcs, necesita reformarse; porque

si se cobrara exactamente el ramo de los cuarenta cen-

tavos per mil, sobre fundos rusticos de toda la Provincia

de Bolivar, segun el Decreto Legislative de 1
1
de Agos-
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to de 1885, reformatorlo del de 8 de Octubre de 1880,

esta partida pasaria de cien sucres.

4?^ La partida final del proyecto, valor de $400, se

reforma de este mode.— Para objetos que constan de la

misma partida, $ 203,—Para la compra de textos, segiin

la resolucion ultima del Consejo General, $100,—Para

el pago de las deudas a los Profesores cesantes, confor-

me io^ual resolucion, $100.
5'? La primera partida del ingreso no puede tener

otra aplicacion que a la fabrica, segun el art. 355 de la

ley de Presupuestos.
6'? Por ahora, la Comision no encuentra otro fondo

con que llenar el deficit de los $ 1234, y fundada en esta

causal opina: que el sueldo del Rector se reduzca a cin-

cuenta sucres mensuales;—que se suprima uno de los

Inspectores, dejando al ot^-o con la renta de treinta su-

cres mensuales;—que a los Profesores de Filosofia e Idio-

mas se les senale el sueldo de cuarenta sucres mensua-

les para cada uno;—y que a los Profesores de Literatu-

ra y de los tres afios de Gramatica se les deje con los

treinta sucres por mes a cada uno. De esta manera se

llega a economizar mil doscientos sucres, a los que no

faltan sino treinta y cuatro para igualar al deficit ante-

dicho; nimia diferencia que se puede llenar con cualquier

ahorro, y mas que todo con la prolija recaudacion de

los ramos.
7* Por el art. 326 de la ley de Presupuestos, la

Biblioteca del Colegio "San Pedro," tiene la asigna-

cion de 500 sucres, que no fiq^uran en los ingresos.

Sentados estos antecedentes, he aqui el proyecto

de reformas.

INGRESOS

Por el articulo 32G, inciso 2" de la ley de Presupuestos $ 4000
*

Del 20 porcientoadicional, articulo 342 de la ley Id „ 4.000

Estanquillos, 6 sean 20 ceutavos por cada barril de acruardien-
te destilado ; „ 400

Pot dereehos de matrieulas, examenes y grados - . m
^^

Entradas imprevistas (y por predios rustico^) „ ^^

Sutnan lo« Ingresos . • . $ 8.524
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EGRESOS

Aiiiial

Gastos de fabrica del edificio y mobiliario $' 4.000

Personal administndivo

Meusiial Aiiiial

Sueldo del Rector $50 $ GOO

Id del Inspector „ 30 „ 3G0

Id de dos bedeles a 15 sucres cada uno >> 30 „ 3G0

Reuta flja del Colector „ 20 „ 240
Sueldo del portero ,,10 » ^20

Personal docente

Al Profesor de Filosofia ,,40 ,,480
Al Id de idiomas „ 40 ,,480
Al Id de Literatura „ 30 ,,360
Al Id del tercer curso de Gramatica n 30 „ ooO

Al Id del segnndo curso de „ „ 30 „ ooO

Al Id del primer curso de „ „ 30 „ ooO

Gastos variables

Gastos de escritoiio $ 2 $ 24
Id de Biblioteca (fuera de lo que vota la ley) v ^^
Id imprevistos ' tT^

Pava el pago de los sueldos atrazados >' |V^
Para ocurrir por textos para los alumuos '____

Suman los Egresos $ 8524

COMPARACION

Ingresos ^Ip^
's

Diferencia..-- $0,000

Este es el proyecto que la Coniision somete, respe-

tuosamente, a la muy acertada resolucion del Honoraoie

Consejo General—Quito, Diciembre 14 de 1901. '-

>nsej

Komiialdo Dernai:'
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Iniciada la discusion del Presupuesto a que dice re-

ferenda el anterior informe, acordose dejarla suspensa
hasta que el Senor Rector del Colegio "San Pedro" indi-

que la cantidad que produjo el ramo de estanquillos en

el ano proximo pasado y la que este por cobrarse de los

fondos especiales asignados al Colegio "San Pedro" en el

Decreto Legislativo de 9 de Agosto de 1890, expresan-
do, al mismo tiempo, la suma que estos mismos fondos

puedan producir en el presente aiio; debiendo, ademas,
pedirse a dicho Senor Rector que, previo corte y tanteo,

comunique a cuanto asciende el arrastre del ano ante-

rior que debe hacerse figurar como ingreso en el Presu-

puesto del ano economico en curso.
Diose cuenta de estotro informe:

"Senor Presidente del Honorable Consejo General
de Instruccion Publica.

La Comision estudiando el Presupuesto del Cole-

gio San Benito de Chone, hace las siguientes observa-
ciones:

I? Por lo mismo que el plantel Ileva el nombre de

Colegio, necesita estar organizado conforme disponen
los articulos 19, 20 y 21 de la Ley de Listruccion Pu-

blica, aunque lleve el nombre de mercantil por las ense-

nanzas especiales que abraze.
2? Aun cuando de pronto no sea posible realizar

la preindicada organizacion, las asignaturas que se

vayan estableciendo se deben organizar en conformidad
con la ley; a fin de que, cuando se pueda realizar el in-

cremento posterior, continue el orden natural que pres-

cribe la ley, sin violentar los metodos establecidos.

3? Los ingresos con que cuenta el proyecto son de-

ficientes, y la Comision se encarga de aumentarlos.
4? La Comision propone al Honorable Consejo el

plan de organizacion siguiente:

IXGRESOS

Conforme al articulo 349 de la Ley de PresnptxestoP, del
20 por cieiito adicionul do Aduauas, para el Colegio
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de Chone
._

$ 4.975,02
Conform e al articulo 333, iiiciso 3" de la misma ley. para

la fpbrica del Colegio de Chone ^. . - „ 2.000
Es probable que el Colegio San Benito no tenga menos

de cuarenta alumnos: estos estan obligados a pagar
los derechos de matricula y examen, segun el articu-

lo 83 de la ley de Instruccion Publica, por lo mismo,
estos son fondos de la ensenanza secundaria de los

Colegios Nacionales, conforme al articulo 24 de la

propia ley. En el litoral no deben bajar los derechos
de examen de tres sucres, y los de matricula de un
Sucre; por tanto se presupuestan „ 160

Por el mismo articulo 24, numero C, de la propia ley,

los bienes muebles mostrencos concurren con su va-

lor a formar los fondos de la ensenanza secundaria;
no calculando mas que el valor de unos cuatro ani-

males perdidos en el ano, se presupuestan „ 150

Suraan los lugresos $ 7.285,02

EGRESOS

Para sueldo del Rector y Profesor de Matematicas, pu-

diendo dictar Sociologia secundariamente, porque la

ley no prescribe, 150 sucres por mes en el ano son $ 1.800

Para el sueldo de tres Profesores de Gramatica Caste-

liana, inclusive la ensenanza accesoria de las mate
rias que prescribe el articulo 10 de la ley del ramo,

en tres anos; debiendo los Profesores hacerse cargo de

abrirlasclases de 1", 2" y S*"" ano respectivamente y al

mismo tiempo; a cincuenta sucres men.suales para ca-

da uno... -. .,1-800

Para la fabrica de la casa del Colegio, arrendamiento pro- ^
visional y mobiliario • - - » —000

Para sueldo del Profesor de las ensenanzas de Ingles,

Frances, Contabilidad General, Codigo de Comercio

a ciento veinte sucres por mes; en el ano • >?
i-^^^

Al Colector de los fondos del Colegio que desempenara

la Secretaria, a la vez, el cuatro por eiento de lo que

recaude, al ano " ^i'
Para gastos de escritorio a cinco sucres por mes .

.
- - „

Para servicio y mas gastos extraordinario.se imprevistos, ^^
se pedira al Gobierno J^

Suraa....- $ 78QI,40

COMPARACION

T $ 7.285,02
Ingresos ^

7 ftQl 40
Egresos " ^ _ '

Cantidad con que auxiliara el Gobierno. $ 006,38
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Este es el proyecto que la Comision somete, respe-

tuosamente, a la sabiduri'a del Honorable Consejo.—Qui-

to, Febrero de 1902.

—

J. Romiialdo Bernal"
•

Puesto en d'lscnsion el presupuesto sobre que versa

el informe anferiormente transcrito, fae aprobado en los

siVuientes terminos:
l^GRESOS

Cantidad aslgnada por el articulo 349 de la Ley General

de Presupuestos - $ 4.97o,U-.

Segun el articulo 333 de la misma ley, para la fabrica del

Colegio. . . . .
-^

„ 2.000

Derechos de matriculas y examenes v -^"^

Seaman los Ingresos $ 7.135,0-

EGRESOS

Sueldo del Rector y Profesor de Algebra y Sociologfa $1,800

Sueldo del Profesorde Ingles, Prances, Contabilidad Ge-

neral, Codigo de Comercio ??
1.440

Sueldo del Profesor de Hnraanidades, Geografia Mercan-
til, Estadistica y Secretario > n^na

Sueldo del ColectoT. „ 248J»
Gastos de escritorio • - ,j

^"

Arrendamiento del local, mientras se concluya el edifi-

cio
.'

- . - - » 180

Gastos extraordinarios, certamenes, etc n 1"^ <j-

Mobiliario y utiles de ensenanza ??
84o,-/

Para la fabriea del Colegio, segun la partida 2"? de ingre-

SOS ,,
2.000

Suman los Egresos .... $ 7.135,0-

COMPARACION

Ingresos. $ 7.135,02

Egresos „ 7.135,02

Igual.--. $ 0.000,00

Ordenose que al comunicar al Senor Rector del

Colegio de Chone la aprobacion de este Presupuesto, se

le transcriba el informe del Senor Doctor Bernal, a fin

de que sus observaciones sean tomadas en cuenta y se

organice el Colegio en el proximo ano escolar de con-

formLdad a ellas.
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Diose razdn del informe del Senor Doctor Bernal

concefeido -en estos termlnos:

"Senor Presidente del Honorable Consejo General

de Instruccion Publica. •

El Reglamento Interior del Instituto Naclonal Me-
ji'a es un testimonio del profundo estudio que ha dirijido

su formacion; asi como del acierto y prolijidad en la ad-

ministraclon de tan importante plantel, haciendole mar-

char por el camino del progreso. No obstante, la Co-

mision no juzga fuera de proposito emitir algunas obser-

vaciones que, a su humilde juicio, parecen oportunas,

mas para no dispensarse del honor de la cooperacion,

que para que se reputaran omisiones, en obra tan prolija.

I? El articulo i? del Reglamento desarrolla el plan

de la educacion que se da en el Instituto Mejia, a saber

la intelectual, la moral y la religiosa. La instruccion in-

telectual esta muy atendida; mas respecto de las otras

dos, sin embargo de que el Colegio debe cuidar esme-

radamente, no aparece una sola disposicion reglamenta-

ria ni aun para mencionar las faltas de los alumnos a las

lecciones que se den sobre la materia, ni para premiar

los buenos resultados de esa educacion; cosajndispensa-

ble tratandose de un Colegio con internado, ante la dis-

posicion del articulo 17 de la Ley de Instruccion Publica

que prescribe en primera li'nea dar la instruccion moral

y religiosa.

2? Al articulo 3P despues de Quimica elemental

•conviene agregar Cosmografia, por ser materia prescrita

por el articulo 18 de la Ley de Instruccion Publica, que

no se comprende ni en la Plsica ni en las Matematicas.

39 En la condicion 3^ del articulo 9? pudiera omitir-

se la condicion de vanmado, porque no siempre estar^

cumplida; entonces podria ser causa de dificultades para

3a admision de un buen alumno. '
-x

^ a
4? En el articulo 20 pudiera agregarse despues de

Jas palabras lucrar de nacimiento estas otras/ domtcilio

5? En laatribucion i« del articulo 29, despues de

la palabra Colegio esta frase 6 reformar el que existe.

6? A la atribucion 8^ del mismo articulo 29 pudiera

agregarse estas palabras, despues de Consejo General
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y si soil raices al Congreso.

7? La atribucion lo del propio articulo pudiera con-

cluir con estas palabras

—

con aprobacion del Consejo Ge-

ne7'al de Instruccion Publica.

89 En la atribucion 13 del mencionado articulo, al

comenzar el periodo—El sustituto cesara—pudiera in-

tercalarse estas palabras

—

po?' el nial desenipefio de sus

deberes 6—
9? En la atribucion 6? del articulo 31 despues de la

frase Dar poscsidn, pudiera agregarse estas palabras

—

por delecracion del Ministro de Instriiccidn Publica.

Sin esta frase aclaratoria pudiera darse a la atribu-

cion el caracter de reforma del articulo 80 de la Ley de

Regimen Administrativ^o Interior que dice.—"En lo que

•'no estuviere determinado por las leyes, todo empleado
"6 agente nombrado por una corporacion prestara la

promesa ante el Jefe de ella." Por la ley la Corporacion

que nombra los Inspectores y Catedraticos es el Hono-

rable Consejo General; es claro que al Ministro que es

su Presidente corresponde dar la posesion 6 delegarla.

10 En la atribucion 9? del propio articulo, parece

conveniente agregar intercalando la palabra coriesmente

en la cuarta linea despues de amonestdndoles. No en

toda ocasion ban de ser los Senores Superiores y Profe-

sores amonestados por Rectores cultos.

11 La atribucion decima parece que envuelve un

caracter contrario a la disposicion del articulo 70, inci-

sos 2? y 3? de la Ley de Instrucclon Publica, pues, con-

forme esas disposiciones, si la falta del empleado es con

previa Hcencia una parte del sueldo es para quien le

remplaza, y la otra para el empleado. Si la falta es ar-

bitraria, el Profesor pierde todo el sueldo que se distri-

buye entre el suplente y el Colegio; para el primero los

dos tercios, y para el segundo la tercera parte, a no ser

que el Reglamento del Colegio de otra inversion a esta

tercera parte. El inciso final del propio articulo dice

"si la falta es por enfermedad el empleado tiene derecho
"a todo el sueldo, y el Colegio costeara al sustituto."

12 A la atribucion 13 convendria agregar al fin estas

palabras—"nombrar tambien los Secretaries ad hoc

^
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1

13 Respecto a la atribiicion 12 se ha.ce presente al

Honorable Consejo que el inciso 13 del articulo 6? cle la

Ley de Instruccion Publica atribuye al Director de Es-
tudios el aprobar [6 no] los presupuestos mensuales.

14 Al articulo 32 convendria poner esta aclarato-

ria antes del ultimo periodo

—

"y su sueldo sera pagado
"en conformidad con lo que dispone el inciso 5? del arti-

''culo 70 de la Ley de Instruccion Publica."

15 En el articulo 39 pudiera intercalarse estas pa-
labras—"como el caso 3? del articulo 6? de la Ley de
Instruccion Publica"—despues de la frase

—

en ttn scrvi-

cio publico.

16 Al final del articulo 42 pudiera agregarse esta

aclaratoria—"en caso de licencia, segun el articulo 'JQ

"inciso 29 de la propia ley."

1 7 La asignacion del inciso del mismo articulo, dan-
do derecho al remplazante del Profesor, de una manera
ocasional, a la remuneracion de un sucre por clase, pa-

rece contraria a la disposicion tantas veces citada del in-

ciso 3? del articulo 70, con la que debe estar en armoni'a.

18 Al deber 5? del articulo 45 deben agregarse es-

tas palabras— " y el articulo 21 de la Ley de Instruccion

"Publica."

19 El deber octavo del mismo articulo debe comen-
zar asi— "Asistir a los exanjenes y actos literarios."

20 Al concluir el deber undecimo, debe agregar-

se—"para pasar al Director de Estudios para llenar el

"objeto de la atribucion 13 del articulo 6 de la Ley de

"Instruccion Publica."

21 Al articulo 46 debe agregarse esta frase, inter-

calando despues de las palabras hard sus^ veces— "el

"Prosecretario nombrado segun la atribucion 1 2 de la

"Junta Administrativa 6 la persona."

22 En el deber 6? del articulo 47. despues de la

palabra Inspector, debe intercalarse—"la aprobacion del

"Director de Estudios."
, ,

23 Despues del deber 16 del articulo 47 debe agre-

garse este otro—"i 7 Ocurrir con los fondos votados en

"el Presupuestodel Institute por los textos que designare

"el Consejo General de Instrucci6n Publica, en numero
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"igual al que pida cada Profesor y con seis meses de

"anticipacion a la apertura del nuevo ano escolar."

24 En el articulo 48 debe intercalarse esta frase,

despues de las palabras Ju7ita Admiiiistrativa:—"y

"aprobada por el Consejo General de Instruccion Pu-

"blica."

25 En el articulo 49 deben intercalarse estas pala-

bras despues de—El Colector es responsable—"en con-

"formidad a la Ley de Hacienda y aderfias"

—

26 Al articulo 69 puede agregarse este incise.
—"El

"Bibliotecario rendira previaniente fianza a satisfaccion

"de la Junta Administrativa."

27 Al Reglamento en su articulo 100 se observa,

que el Reglamento de becas dado por el Poder Ejecuti-

vo ha suprimido la pernoctacion en los internados. Igual

observacion se hace extensiva a los articulos de este pro-

yecto 118, numero i, y 123 en lo que dice relacion a

dormitorio.

Estas son las observaciones que la Comision some-

te respetuosamente al sabio parecer del Honorable Con-

sejo General de Instruccion Publica.—Quito, Enero 21

de 1902.

—

J. Romiialdo Bernair
Puesto en discusion el Reglamento sobre que versa

el anterior informe, fueron aprobados los articulos i? y

2? sin ninguna modificacion..

El articulo 3? fue aprobado con la modificacion pro-

puesta en el informe, y de conformidad con la observa-

cion 1? de este, se agrego, despues del articulo 1? el si-

guiente articulo:

"La ensenanza moral y religiosa se halla compren-

dida en la ensenanza secundaria comun, coniorme a lo

establecido en la ley del Ramo, y se dara por los textos

designados por el Consejo General de Instruccion Pu-

blica."

Los articulos 5? al 21 inclusive, fueron aprobados
sin observacion, habiendose negado las que hace el in-

forme a los articulos 9 y 20.

En el articulo 22 que trata de los dereclios de ma-
tn'cula, se puso "un sucre veinte centavus" en vez de un
Sucre."
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Se aprobaron los articulos 23, 24, 25, 26, 27, y 28
sin ninguna reforma.

Conforme a la observacion del Senior Doctor Ber-
nal, la atribucion i? del arti'culo 29 debe principiar asf;

"formar 6 reformar el Reglamento interior del Colegio
etc."

Fueron negadas las observaciones del informe a los

numeros 8? y 10 del mismo articulo 29, y en el niimeroij
se intercalaroQ las palabras que propone el informe en
su 8!^ observacion.

File aprobado el articulo 30.
En la atribucion sexta del articulo 31, despues de

la irase ''dar posesioii' se agregaron estas palabras: "por
delegacion del Ministro de Instruccion Publica, y en la

atribucion 9? del mismo articulo se intercalo despues de
la palabra "amonesfdndoles,'' estotra "coriesrnenie,'' con-
forme a las observaciones 9?^ y 10?^ del informe.

En la atribucion ro? del mismo articulo 31, pusose
la palabra ''ocasionar despues de ''faltaj' y se agrega-
•ron estos dos incisos: "Sufriran tambien la rebaja del

uno y medio por ciento los Inspectores, Bedeles, Secre-
tario, Bibliotecario y demas empleados del Estableci-

miento, cada vez que falten sin justa causa."—"Seran
justas causas unicamente las que se funden en enferme-
dad. calamidad domestica u ocupacion con inotivo de
alguna funcion 6 servicio publico."

Conforme a h observacion 12 del informe, al final

tJe la atribucion 13 del mismo articulo, se agrego lo si-

guiente: "Nombrar tambien los Secretarios ad hoc, cuan-
do fueren necesarios."

Fueron deshechadas las observaciones 13 y 14 del

informe, aprobandose el articulo :^2 sin ninguna reforma.

Por ser avanzada la hora dejose pendicntc la discu-

sion en este punto y termino la sesion.

El Presidente,

JL'Lio Arias.

El Secretario,
/-'. Alberto Darqiica.
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Sesion del 22 de Febrero de 1902.

Fue presidida por el Senor Ministro de Instruccion

Publica, Doctor Dn. Julio Arias, con asistencia de los

Senores: Director de Estudios de la Provincia de Pichin-

cha, Doctor Dn. J. Romualdo Bernal; Rector del Insti-

tuto Nacional Mejia, Doctor Dn. Manuel B. Cueva; Pro-

fesor de Pedagogia, Dn. Carlos Aguilar y el infrascrito

Secretario.

Previa la correspondiente lectura, fueron aprobadas

las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de

15 y 17 de los corrientes, respectivamente.
En. seguida, con vista de los telegramas del Senor Di-

rector de Estudios de la Provincia del Guayas y del Se-

norDirectordel Colegio "San Luis" de Guayaquil, en los

que emiten los informes que se les pidiera para mejor pro-

veer en la solicitud del joven Carlos Arrarte, alumno del

mencionado Colegio, el Honorable Consejo acordo que

se le dispensen al peticionario las faltas de asistencia*

que, por exceder del numero permitido por la Ley, le

han inhabilitado para rendir el examen al fin del curso

escolar; permitiendole, en consecuencia, que rinda dicho

examen, siempre que lo haga en un Colegio Nacional

debidaniente autorizado por la ley y previa presentacion

de la matn'cula obtenida tambien legalniente.

Acto continuo se leyo y aprobo el intorme que dice:

"Senor Presidente del Consejo General de Instruc-

cion Publica.

Segun el informe del Rector del Colegio "Vicente

Rocafuerte," de fecha 13 del presente mes, los alumnos

Buenaventura Navas y Victor Hugo Cabezas no son

merecedores de la gracia que solicitan, pues sobre tener

la nota de escaso aprovechamiento, sus faltas a clase al-

canzan a una cifra muy considerable, y ho-cuentan tam-

poco con ninguna nota de conducta optima 6 sobresa-

liente. Este es el parecer de vuestra comision; pero

acatare el mas ilustrado del Honorable Consejo.—Quito.
Febrero 22 de 1 902.—Mamtel B. Ciievar

Puestas en conocimiento del Honorable Consejo
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las comiinicaciones del Senor Rector del Colegio Na-
cional Bolivar de Ambato, en las que indica a los Seno-
res Doctor Jose Maria Pena y Alejandro Lopez Espafia
para Profesores de Fisica y Qufmica y del 2? ano de
Humanidades de dicho Establecimiento, respectivamente,
procediose a verificar tales nombramientos y resultaron

favorecidos por unanimidad de votos los preindicacos
senores, en cuya virtud se los declaro legalmente electos,

ordenandose que estas designaciones sean inmediata-
mente comunicadas a los favorecidos.

Diose CLienta de la renuncia que, por organo de la

Gobernacion de la Provincia del Tungurahiia, eleva el

Senor Doctor Victor Manuel Garces del cargo de Pro-
fesor de Literatura del Colegio "Bolivar" de Ambato.

Sometida al dlctamen del Honorable Consejo la ex-

presada renuncia, tuvose a bien no adniitirla, en aten-

cion a los merecimientos que adornan al Senor Doctor
Garces y a las buenas dotes que posee para el desem-
peno de la catedra que esta a su cargo; y en tal virtud,

dispusose que, al poner esta resolucion en conocimiento
del interesado, se invoque su patriotismo, a fin de que

procure remover los obstaculos que tiene para continuar

en el profesorado, y sacrihque, si preciso fuere su propio

interes, en bien de la juventud estudiosa de la ciudad de

Ambato.
Diose, luego razon de este informe:

"Senor Presidente del Consejo General de Instruc-

cion Publica.

Senor:

El Seiior Doctor Jose Julian Andrade manihesta

que su hermano Enrique, Ayudante de la Biblioteca de

la Universidad Central, obtuvo de la Junta Admmistra-

tiva, por razon de enfermedad. una licencia por todo el

tiempo que aquella podia conceder, y fundado ahora en

el hecho de haber terminado esa licencia y de contmuar

enfermo dicho empleado, solicita una nueva licencia por

cinco meses, tiempo indispensable para que pueda con-

valecer y volver a ocuparse en el desempeno de su em-

pleo, segun el certificado del Senor Doctor Mariano 1 c-

naherrera E.—Atendiendo al merito de este documcnto.
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suscrito por un medico tan notable, como el Seiior Doc-

tor Penaherrera, vuestra comision opina que debe acce-

derse a la solicitud, en conformidad con el ultimo inciso

del articulo jt^ de Ley Organ ica de Instruccion Publica;

salvo el mas ilustrado parecer del Honorable Consejo.

—

Quito, Febrero 22 de 1902.

—

Manuel B. Cueva.

Puesto en discusion el informe que antecede, resul-

to aprobado.
Con vista del telegrama en que el Senor Rector del

Colegio "San Pedro" de Guaranda indica la cantidad que

produjo el ramo de estanquillos el aiio proximo pasado

y la que existe en caja como saldo del ano anterior, pro-

cediose a discutir el Presupuesto del mencionado Esta-

blecimiento para el aiio economico en curso.

Hechas las variaciones convenientes e Igualados los

ingresos y egresos, fue definitivamente aprobado en la

forma que a continuacion se expresa.

INGRESOS
Por el articulo 326 inciso 2° de la Ley General de Pre-

supuestos $ 4.000

Por el articulo 342, inciso 1", de la propia Ley " 4.000

Estanquillos " 460
Arrastre del ano anterior ** 910.37

Derechos de n^atriculas, examenes y grades " 100
Entradas imprevistas " 30

Suman los ingresos $ 9.500,37

EGRESOS

Sueldo del Rector . $ 720
" Inspector " 360

de dos Bedeles el 1? con el cargo de Secretario y
el 2' de Prosecretario " 360

Suoldo del Colector el 5% en todas las entradas
" 475

ISueldo del Portero "120
" " Profesor de Filosofia. .

...'.....'..'.".'.. ..
" 600

Sueldo del Profesor de Idiomas.... "600
" " Literatura " " 480

;; ;;
" S" ano de Humanidades " 480

" " 2«ano " " .
» 480

" " " 1«' " » « u 480
Gastos de Escritorio « 24

Pasa $5,819
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VIene $ 5.189
Para la Biblioteca " 20
Gastos extraordinarios e imprevistos y textos de ense-

iianza " 301. 37
Para la fabvica del Colegio y mabiliario " 4.000

Suraan los egresos $ 9.500,37

COMPARACION
Ingresos $ 9.500,37

Egresos " 9.500,37

Igual

Por disposicion de la Presldencia paso al estiidio

del Senor Doctor Cueva el oficio del Senor Ministro de

In.struccion Publica por el que participa que, deseoso el

Senor Presidente de la Republica de que se proceda a

la reorganizacion del Colegio "Bolivar" de Tulcan, so-

mete al dictamen y aprobacion del Honorable Consejo
el plan de estudios y el personal que juzga convenientes

para al objeto indicado.

Termino la sesion.

El Presidente,

Julio Arias.

EI Secretario,

F. Alberto Darquea.

Sesion del 2$ de Febrero de 1902.

Presidio el Senor Ministro de Instruccion Publica

Doctor Dn. Julio Arias, con asistencia de los Senores:

Director de Estudios de la Provlncia de Pichincha, Doc-

tor Dn.
J. Romualdo Bernal; Rector del Institute Nacio-

nal Mejia, Doctor Dn. Manuel B. Cueva y el infrascri-

to Secretario.
. ,.,

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, dio-

se cuenta del informe que en seguida se expresa, el cual

i"ue aprobado.
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"Senor Presidente del Consejo de Instruccion Pu-

blica,

Digno de toio aplauso es el proposito manifestado

por el Gobierno de restablecer el Colegio de Tulcan y
darle nueva vida mediante la asignacion de rentes sufi-

cientes. La provincia del Carchi, que con tanta abne-

gacion y heroismo ha contribuido al triunfo del regimen

liberal, y cuya poblacion, despues de las pasadas revo-

luciones, se halla representada por huerfanos y viudas,

bien merece la mas entusiasta proteccion, el mas decidi-

do apoyo de parte de los altos Poderes de la Nacion y
del Consejo General de Instruccion Publica.

Coino la existencia del mentado plantel fue muy
efimera durante la pasada administracion, a causa de los

trastornos en la frontera, es evidente que, al restablecer-

se ahora, no se hallara de ningun modo en condiciones

de llevar a cabo, en sus comienzos y en una provincia

despoblada, el .plan general de estudios tal como se halla

prescrito por el Reglamento del ramo para los Colegios

de ensenanza secundaria de la Republica. La perfecta

aplicacion de las disposiciones reglamentarlas en cuanto

al numero de anos escolares y a la mejor distribucion de

materias, vendran de suyo con el andar del tiempo.

En consecuencia, vuestra comision opina que es

aceptable, por ahora, el Plan de Estudios que para el Co-

legio de Tulcan ha sometido el Supremo Gobierno a

vuestra consideracion, lo mismo que la asignacion de

sueldos constantes en el oficio que ha motivado este in-

forme, emanado del Ministerio de Instruccion Publica y
fechado en 20 del mes corriente.

Al dictaminar en este sentido, dejo a salvo el mas
ilustrado parecer del Honorable Consejo.—Quito, Fe-

brero 25 de 1902.

—

Manuel B. Cttevay
Como consecuencia de'la aprobacion del informe

que antecede. y a fin de que se lleve a efecto, con la de-

bida oportunidad, la reorganizacion del Colegio de Tul-
can, el Honorable Consejo, expidio, ademas, esta reso-

lucion:

"En vista de las dificultades para poder conseguir
en la Provincia del Carchi un personal idoneo con el cual
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empieze a funcionar el Coleglo Bolivar de Tulcan, au-
torizase al Supremo Gobierno para que contrate el Di-
rector, Profesores y mas empleados que se neceslten pa-
ra realizar el indicado objeto, de conformidad al Plan de
Estudios aprobado por esta Honorable Corporacion, y
con las asignaciones mensuales que aqui se expresan:

Un Director, con $ 200 inensuales

Un Inspector, " " 60 "

Un Profesor Secretario, con " So "

Cuatro Profesores, con $ 75 c/u " 300
Gastos de escritorio, y utiles para ni-

nos pobres " 60 "

Suman $ 700'

Acto contfnuo, piisose en conocimiento del Hono-
rable Consejo la solicitud elevada por varios estudian-
tes de Jurisprudencia de la Universidad Central, por la

que piden se reconsidere el nombramiento hecho en la

persona del Senor Doctor Julio E. Fernandez para Pro-
lesor de Ciencia Constitucional y Derecho Administra-
tU'O en el expresado Establecimiento.

Observandose que la solicitud en cuestion esta con-
cebida en terminos poco respetuosos, dispusose que se

ladevuelvaa los Senores firmantes, manifestandoles que,
si desean que el Honorable Consejo provea acerca de
dicha solicitud lo conveniente, es preciso que la presen-
ten en terminos que no desdigan de la cuitura y mode-
racion que deben acompanar s'iempre a jovenes perte-

necientes al primer establecimiento de Instruccion de la

Republica.

Prosig-uio, luecro, la discusion del Reglamento Inte-

rior del Institute Nacional Mejia, y fueron aprobados

desde el articulo ^3 basta el final, con las modificaciones

propuestas en el informe respective a los articulos 45,

numeros 5? y 8?, 46, 48 y 49, habiendose rechasado las

relativas a los articulos 39, 42, 45 incise 10?, 47. »"ciso

6? y 16?, 69 y 100.

Ademas, al final del capitulo que habla del Tesore-

ro-Colector, se agregaron estos dos articulos:
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"Art. EI Colector durarados anos en su destino, pu-

diendo ser reelegido. Mientras no haya quien le suce-

da, continuara en el ejercicio de sus funciones, despiies

de transcurrido el tiempo expresado."
"Art. El Colector podra ser removido a julcio de la

autoridad a quien corresponde el nombramiento, previo

informe del Rector."

Con estas modificaciones quedo definitivamente

aprobado el Reglamento Interior del Institute Nacional

Mejia y se ordeno comunicar cuanto antes esta aproba-

cion al Senor Rector de dicho Establecimiento, remi-

tiendole la respectiva copia debidamente autenticada y
con inclusion de todas las reformas introducidas per el

Honorable Consejo.

Termino la sesion.

£/ Presidente,

Julio Arias.

El Secretario,

F. Alberto Darqiica.

Sesion del i9 de Marzo de igo2.

Presididos por el Senor Ministro de Instruccion Pu-
blica, Doctor Dn. Julio Arias, concurieron los Senores:

Director de Estudios de la Provincia de Pichincha, Doc-
tor Dn. J. Romualdo Bernal; Rector del "Institute Na-
cional Mejia," Doctor Dn. Manuel B. Cueva; Profesor
de Pedagogia, Dn. Carlos Aguilar y el infrascrito Se-
cretario.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, dio-

se cuenta del siguiente informe:
"Senor Presidente del Honorable Consejo General

de Instruccion Publica.

Al Presupuesto del Colegio "Vicente Leon" de La-
tacunga es indispensable hacer algunas observaciones:
1? En la tercera partida de ingresos se da una existen-
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cia en caja de $ 7.718,80 que no se invlerten. Esta su-
ma no puede permanecer improductiva, una vez que per-
tenece a la Instruccion Publica; pues bien, ya que la Jun-
ta Administrativa no discurre el mode de utilizarla en
beneficio de la ensenanza, debi'a ponerse a intereses has-
ta que se la destine. Para esto el articulo 25 (de la nue-
va edicion) de la Ley de Instruccion Publica ha previs-
to que los fondos se colocaran a interes con plazo cor-
to, y el articulo 396 del Codigo Civil dispone que los
bienes de menores (los de Instruccion Publica se equi-
paran a ellos) se coloquen al mejor interes de la plaza.
Ni se puede concebir que un Colegio tenga capitales
ociosos, siendo el desarrollo de la ensenanza su mayor
necesidad. Al Consejo General, en uso de sus atribu-
ciones 1 2 y 1 5 del articulo 4? de la ley del ramo, corres-
ponde disponer que en los ingresos figure, a lo menos,
la partida de los intereses de aquel capital al 6% anual,
que da la suma de $ 463,12 por aiio.

J^^
Ig^uales observaciones se hacen al respecto de

los $ 961,10 de la partida 6? del Presupuesto en proyec-
to, y esto producira en un ano, a lo menos, $ 57,66.

3? Por eventuales que fueran los derechos de ma-
tnculas y examenes se ban de hacer figurar con alguna
suma, porque son fondos del Colegio, articulo 24, nume-
ro I de la ley. Este fondo no puede bajar de cien su-
cres, que son de cargo y responsabilidad del Colector.
La Junta Administrativa no debe descuidar que se re-

caude el valor de los demas ramos a que se refiere el

propio articulo.

_
4^ Inescusable es la conducta de la Junta Adminis-

trativa dejando en bianco la partida 8^ del proyecto,

cuando la ley de Presupuestos vigente, en el articulo

339. incisos i9 6? y 7?, tiene asignados $ 8.150,04.

5* Es preciso mandar investigar cual es la causa

para que el Colector del Colegio haya descuidado de re-

caudar de la Aduana una suma igual a la anterior en el

ano pasado, en que regia el mismo Presupuesto gene-

ral, y se contente con hacer que figure la cuarta parte

en la partida 5'?, esto es, solo $ 2912,61; cuando respon-

se por lo no cobrado y dcbido cobrar.
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6? Atrregando todas las partidas antedichas a la su-

ma de inoresos, resulta iin total de $ 18308,67.

7^ En los egresos en general es jiista la observa-

cion del Senor Rector, en el sentido de que se suban los

sueldos a todo el personal Tambien debe abonarse al

Colector el ^'^j^ de todo lo que recaude. Debe supri-

mirse el gasto en el amanuense de la Colecturia, porque

el tanto centesimal abona todo gasto. Es notoria la fal-

ta de un Profesor de Ouimica en un Coleglo que cnenta

con fondos y laboratorio propio. Es precise que el pro-

yecto contenga la asignacion del sueldo de que ha de

gozar el Profesor de idiomas vivos, talvez es un olvido

involuntario. Finalmente es necesario crear una parti-

da destinada a gastos extraordinarios e imprevistos.

Falta la asignacion para el fomento de Biblioteca.

8^ Las sumas 6 capitales que constan de las parti-
^

das 3? y 6? de los ingrescs y del articulo 339, inciso 6?

citados en la observacion 4^ deben arrastrarse como

capitales de reserva que componen la suma de $ 1 2.679,80

a la que debe agregarse el arrastre del arqueo que la

Junta Administrativa debe practicar en los libros del Co-

lector.

Este es el pliego de indicaciones que la Convision

tiene el honor de someter respetuosamente al sabio juicio

del Honorable Consejo.— Quito, Febrero 20 de 1902.

J. Romualdo Bema I.

Habiendose iniciado la discusion del Presupuesto

sobre que versa el anterior in forme, y como se observa-

se que el proyecto presentado por la Junta Administra-

tiva del Establecimiento en cuestion, demanda una re-

forma completa, el Honorable Consejo dispuso que se

devuelva dicho proyecto al Senor Rector transcribiendole,

a la vez, el informe preinserto para que proceda a formar

un nuevo proyecto. de conformidad con las indicaciones y
observaciones en aquel contenidas.

En seguida, diose cuenta de la renuncia que hace el

infrascrito del cargo de Secretario de esta Honorable Cor-

poracion, fundada en haber sido Ilamado a desempef.ar
una Jefatura de Seccion en el Ministerio de RR. E.E-

Para considerarla se nombro de Secretario ad hoc
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al Senor Luis Segovia, quien tomo inmediatamente po-
sesion del carjro; y, entonces, tomada en cuenta dicha
renuncia, fue aceptada.

Acto continuo, el Senor Doctor Cueva hizo notar
que la mencioiiada renuncia no tenia el caracter de irre-

vocable, y que, a pesar de la resolucion que -acababa de
darse, pedfa se la recojnsidere, tenie«do en cuenta los im-
portantes y eficaces servicios que ha prestado el Senor
P. Alberto Darquea, y lo muy dificil que seria conseguir
iin reemplazo a proposito; y que, porotra parte, no pa-

rece muy correcto aceptarle al Senor Darquea de piano
su renuncia.

En consecuencia pidio la reconsideracion del Acuer-
do.

Aceptadas las abservaciones del Senor Doctor Cue-
va, el Honorable Consejo convino en reconsiderar el

asunto, y, viniendo en ello, acordo negar la preindicada

renuncia, a fin de no privarse de los servicios del Senor
Secretario Darquea, y dispuso que a este Senor se le

conuinique la negativa haciendole saber la estima y con-

sideraciones del Honorable Consejo para no haber per-

mitido su separacion.

Con lo que termino la sesion,

£/ Presidente,

Jui.in Arias.

El Secretario,

F, Albej'to Darquea.

El Secretario ad-hoc,

Luis Seeovia J/.
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L' Universite de Quito, desirant accroitrc ses Musees de

zoologie, botanique, mineralogie et ethnologic, i' est proposee de
se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-
draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle

est toute disposee d'envoyer aux Musees, publics ou particuliers,

qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau-

ne, de la flore, etc. equatorienn^es, en echange des exemplaires
etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniere
d' enrichir leurs Muse'es, desireraient tel ou.tel exemplaire, telle

ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique,
n' ont que s' adresser a.

"3Ir. le Recteuj' de /' Universite Centrale dc /' Equatcur.

Onitd'
ou a

''Mr. le Secretaire de V Universite Centrale de V Equatcur.

Quito."

TRADUCCION

La Universidad de Quito, con e! objeto de fomentar sus

Museos de zoologia, botanica, mineralogia y etnografia, ha re-

suelto establecer cambios con quienes lo soliciten
; y a este fin,

estara pronta a enviar a los Museos publicos 6 privados, que se

pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora,

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.

Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus

Museos, quisiese un determinado ejemplar 6 una determinada
coleccion, v. g.: una ornitologica, etc., dirijase al

''Sefior Rector de la Universidad Central del Ecuador.

,
,

Quito"
o al

''Seitor Secrctario dc la Universidad Central del Ecuador.

Quito."
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EL TUXGURAGUA
(ContribucioJies para sii conocimiento geologico)

POR

AUGUSTO N. MARTINEZ

MlEM'JRO DE LA SoCIEDAD AsTROXUMICA DE FkANCL\

I

UN CAPITULO DE HISTORIA

La primera erupci6n hist6rica del Tunguragua acae-

ci6 en 1534. Velasco (T. I. 9 y 11. 118) dice que el Co-
topaxi hizo una erupcion espantosa por Novicmbre de
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1333, cuando Benalcazar, ya se hallaba cercano a Quito,
batallando con Ruminahui, y que a causa de este feno-
meno natural, se desalentaron los indios, y los espanoles
ganaron la batalla. A la misma erupcion atribuye di-

cho autor la Uuvia de ceniza que inquieto al ejercito de
Alvarado.—Humboldt, en sus «Kleinere Schi"iften,» hi-

zo Ta conjetura que esta liuvia de cenizas, debi6 prove-
nir del Pichincha.—Pero nuestro sabio historiador, Se-
nor Doctor Federico Gonzalez Suarez, fundado en do-

cumentos autenticos e irrecusables, atribuye al Tungu-
ragua, esa ya nombrada erupcion. Leamos la nota que
corre publicada en el tomo II de su Historia. (i)

«Vamos a rectificar aqui una noticia, que liasta aho-
ra ha sido aceptada como historicamente cierta, bajo la

autoridad de nuestro antiguo historiador el P, Juan de
Velasco.—Refiere el autor, que Ruminahui levant6, ino-

pinadamente su campo y se retire con precipitacion, de-

jando sorprendidos de su retirada a los conquistadores;
a causa de que el volcan de Cotopaxi hizo su segunda
erupcion la misma noche en que, en las llanuras de Tio-
cajas, estaban frente a frente los dos ejercitos, el de los

conquistadores y el de los .indios, acaudillado por Rumi-
nahui: todo el dia habia durado el combate, sin que la

victoria se pronunciara ni por los espanoles ni por los

indios. Aterrados estos por la reventazon del volcan,
se dispersaron, porque una antigua tradicion les tenia
advertido que, cuando hiciera su primera erupcion el

Cotopaxi, la monarquia de los indios se habia de aca-
bar, principiando a dominar en estas partes una gente
extranjera: tal era la tradicion, segun dice el P. Velas-
co. Pero hay en esta relacion muchos puntos inexac-
tos. No fue el Cotopaxi el que hizo entonces su prime-
ra erupcion, sino el Tunguragua: el Cotopaxi estaba,
seguramente, en actividad m.uchos siglos antes del des-
cubrimiento y de la conquista del Peru, como lo mani-
fiesta la condicion geologica de los terrenos de la llanu-
ra de Callo y de otros puntos de la Provincia de Leon.
El Tunguragua no habia hecho erupcion ninguna antes
de la conquista, y se puso en actividad, haciendo su pri-
mera erupcion cuando ya los conquistadores estaban en
estas provincias combatiendo con Rumiiiahui y los de-

blicilf F*!i!i'° ^r''^'T,^"^'"^-~Hi^toria general de la Repu-
bhca del Ecuador, Tomo II p. 168, nota s—Quito 1801.
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mas jefes indios. (i) Esta coincidencia fue notable, y,
a consecueucia de eJla, los puruhaes empezaron desde
entonces a mirar con supersticioso terror las erupciones
del Tunguragua considerandolas como presagio seguro
de acaecimientos funestos.—Por lo que respecta a los

indios es mny probable que se hayan aterrado con la

primera erupcion que hizo el Tunguragua; pero no es

cierto que hayan depue^to las armas: por el contrario,
consta evidentemente que continuaron resistiendo a los

conquistadores, con un valor notable y una constancia
inesperada.>>

«La erupcion del volcan es cierta, y tambien la llu-

via de ceniza; pero no fue el Cotapaxi sino el Tungura-
gua el que la arrojo.—En cuanto a la profecia de la rui-

na del iaiperio peruano, cuya senal inmediata era la pri-

mera erupcion que hiciera el Cotopaxi, nos parece de
todo punto inadmisible. Esta profesia fue discurrida

despues de los acontecimientos a que se refiere.»

Mas adelante el Doctor Gonzalez Suarez, al hablar
de la expediciou de Alvarado, anade: (2) «Circunstan-
cias inesperadas, fenomenos maravillosos contribuian a

hacer cada vez mas penosa una marcha, ya bajo tantos

respectos dificil. De repente, un dia el cielo se dej6
ver encapotado, la atmosfera oscura y a poco rato una
lluvia de tierra menuda principio a caer por largas horas
en abundancia. Los arboles, las yerbas, todo estaba al

dia siguiente cubierto de tierra; los caballos no tenfau

que comer, y, para dalles un poco de hierba, era nece-

sario lavarla primero con cuidado; las ramas de los ar-

boles se desgajaban con el peso de la ceniza; y cuando
principi6 despues a ventear, el polvo sutil y menudo,
de que se llenaba el aire, yendo a dar en los ojos de los

(i) No estamos de acuerdo con la opinic5n del ilustre Obispo

de Ibarra, respecto a que el Tunguragua en ese entonces haya he-

cho su primera erupci m. concedemos que haya sido la priraera

iiistdrica, pero no asi hablando en el sentido geologico. tn eL cur

so de este escrito veremos que el Tunguragua. con el Cotopaxi y
el Sangay, son exactamente los linicos volcanes de los Andes ecua-

toriales que pertenscen a la clase de los poligeneosy que han coo-

servado su actividad desde la epoca reraotisima en que se 'nif^io ei

:segundo periodo de erupcion, al que deben su genesis. ^'^^^^^^

Jado confesamos que el Senor Doctor Gonzalez Suarez no tiene la

obiigacidn de estar al tanto de estas sutilezas de la ciencia.

(2) F. Gonzalez S. Op. y t. c. p 190.
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cammantes, los dejaba ciegos y desatinados. Los su-
persticiosos cayeron de animo con tan sorprendente y
para los castellanos nunca visto fenomeno, y, sin acer-
tar a explicarlo, se lamentaban de su fortuna, diciendo
que aun el cielo, con senales maravillosas, contribuia a
estorbar una empresa, que en mala hora habian acome-
tido. La erupcion del Tun^uragua, uno de los volcanes
de la Cordillera de los Andes, era lo que acababa de te-
ner lugar, y la ceniza arrojada por el volcan lo que l]en6
de asombro a los conquistadores.»

Dilucidada la cuestion de que volcan provino la
lluvia de ceniza, se presenta la otra, ^cuaido sucedio?
La c6ntestaci6a de esta pregunta depends del tiempo
en que Alvarado, desembarcara en Caraques y llegara a
Riobamba. Como se ha visto, Velasco atribuye esa
lluvia de ceniza al Cotopaxi en el ano 1533. Lopez de
Gomara (P. I. pag. 235. Historia general de las Indias,
Madrid i852.-~Edic. i^ Zaragoza 1552) hace salir a Alvara-
do de Nicaragua en 1535; lo mismo Garcilazo de la Ve-
ga (Historia general del Peru -Comentarios reales—Edic.
2; Madrid 1722 p. 11, L. II. c. 2), que describio este paso
literalmente de Gomara. Ahora bien es cosa cierta,
que Alvarado desembarco en las costas del Ecuador por
Marzo de 1534 y que en Agosto estaba muy cerca de Rio-
bamba. El Doctor Gonzalez Suarez afirma que «a prin-
cipios de 1534 se hizo a la vela Alvarado con su flota,
compuesta de ocho navios» y anade que <ra los treinta ytres dias de navegacion se cambiaron los vientos ....
• • •, -7 ^^ fi^' doblado el cabo de San Francisco, se acer-
coatierra la flota, buscando puerto favorable. En la
habia de Caraques hallaron comodo surgidero» etc. Co-mo hemo s dicho anteriormente Alvarado estaba muy
^?t^j!f=^\

""^ ^^ ^^ "^s d« Agosto, pueseli9cie

V nH?rf .1 /^^'k^.^
^"^ ^^^^ ^^^'^cias s?guras de su llegada

?.?i<ftn. ^^^"^^'^P'"^^^^ '^si sera bien estorvalle y
c?^n Ir.^^^

""" Pf^ "^ ^^^^ P«^- esta dicha goberna-

cer a'na^nH^ ''n°' f^^°^ ^^^ ha hecho y podia ha-

lante con L^."!,'
'^^'\^ '' ^^^^3^^^ pasar /se ir ade-

Santia.?o dJ^Onf. ^^i^-^\
'^^^ando poblada esta Ciudad

puTs defDa'a?n 1° ^^'^^'^^^^) como agora esta, 6 des-

Ere" que^quet^'enrta'^diiha'^' T/ ^' ' <:^^^''-

^

sustentacion y buen reca Hn ^'""^n^
^^'"^ ^^

^""f'^^
^

debe facer le den H ^^ k
"^ ^^ ^^^^ y ^^ todo lo que

1534 iQ Asosto) I . n^°.'^ parecer» (lib. del Cabildoi>34, 19 Agosto). La lluvia de cenizas acontecio pues
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evidentemente desde Marzo hasta Agosto de 1534, pro-
bablemente Junio 6 Julio, porque cuando sucedio, esta-

ba ya Pedro de Alvarado al pie de los piiertos nevados,
de donde en pocos dias pudo Uegar al pais habitado de
Riobamba. (i)

En 1537, se hahla que hubo un terremoto en las cer-

canias del Tunguragua y tal vez una erupcion de este vol-
can. {1) Ni los histori'adores antiguos, ni en los archi-
vos existe noticia alguna sobre tales sucesos. Hoff se

refiere a la autoridad de Bouguer. (3) Este ademas habla
de varias otras erupciones del Tunguragua, desconocidas
a todos los historiadores. Ignoro, dice el Doctor Wolf,
de cuya «Cr6nica>> tomamos estos apuntes, cuales sean
los fundamentos de Bouguer para hacer tales aserciones.

Por 1641 («vers i64i») segiin de la Condamine el

Tunguragua hizo una erupcion fuerte. Dice que en 1738
habia conocido en Guano, San Andres y Penipe cerca
de Riobamba a algunos indios de mas de cien afios de
edad, uno de los cuales recordaba aquella erupcion, y le

conto varios pormenores. (a,)

Por los datos anteriores vemos que la historia de la

actividad eruptiva del Tunguragua, es muy oscura. A
pesar de las prolijas investigaciones hechas por el Doc-
tor Wolf, para conseguir datos sobre el particular, el

Tunguragua quedo muy poco favorecido en su «Cr6nica>^
en comparacion con el Cotopaxi.

La fecha precisa de la erupcion en el ultimo tercio

del siglo antepasado, (XVIII> y que produjo la corriente

de lava denominada «Reventaz6n de Juivi Grander, no
se ha llegado a determinarla de un modo exacto, aun-
que por otra parte, ya exista alguna certidumbre de que
se verific6 en el afio de 1773. Esta casi certidumbre se

(0 Datos tornados de la «Cr6nica de los fenomenos yolcani-

cos y terremotos en el Ecuador^ etc. por Teodoro Wolt. <^uito

r>, I Tf . 1 1.

(2j A. V. HofT.—Geschithe der naturlichen Veriinderungen

der Erdoberflache, Gotha 1822—1834. II. p. 495--I<i-
^f

<-hronik

der Erdbeben und Vulkan-Ausbriiche-Gotha 1840—41. 1. 257-

(3) Bouguer- De la figure de la Terre. p. io8.-Histoire g^n.

des voyages t. XX. p. 96.

(4) la Condamine-Journnl du Voyage p. 65.-Hofr, pone la

erupcion en el ano de «i64o 6 1641,2- y cita 4 Bouguer y LUoa.

Chronik. I. 295,
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funda en los siguientes documentos que hemos obtenido
muy recientemente.

Ya ei Doctor Wolf, en su Geografia y Geologia del

Ecuador (p. 363-364), publicada en 1892, nos dice que
algiin tiempo despues de la aparicion de su «Cr6nica,»
en contro en Quito, el borrador de una carta autografa
que el Presidente de Quito dirigio al Conde de Aranda
y que literalmente dice asi:

Excelenti'simo Seiior.

Senor:

«Habiendo acahecido la erupcion del Volcdn Tun-
guragua con formidable terror de los habitadores y
considerable estrago de ganado y mieses, en una larga
extension del pais, me ha parecido convenienie imponer
d la Superioridad de V. E. par medio de la adjunta re-

lacion, y dos representaciones del Volcdn y Pais perjti-
dicado que acompano, en el que han sido comprehendi-
das algunas Haciendas de Temporalidades.^

Dios ge. a V. E. mus. as. Quito 11 de Julio de

<<£/ Presidente de Quito Dn. Jpli. Diguja inclnye d
V. Ex. la Relacion v dos representaciones de la erup-
cion del volcdn de Tunguragua.7,

Exmo. Sr. Conde de Aranda.

A la benevolencia de un caballero de Quito, debe-
mos una copia de la contestacion dada a nombre del
Key de Espaila (Carlos III), a la carta del Presidente
JJiguja. Este precioso documento para la historia del
iunguragua, esta concebido en los terminos siguientes:

EL REY
. . . . Presidente de nii Real Audiencia de la

Giudad de Quito.—En la carta de 17 de Julio de rril se-
tecientos setenta y tres, dais cuenta de que el dia (vier-
nes) vemtitres de abril antecedente revento el cerro de

in"?w ^""^ ^"^ ^'^ distrito, causando en las haciendas y

fe. ^ftrLT'lf ^ ^"^ """ ^^^ moradores inmediatos, ddferen-

Y h^bi^nfo'c^^ "^'^ acompanais relacion con dos mapas.

que di o m? f?c "^'/^S
^" "^' Consejo de las Indias con loque d,jo mi fiscal, he resuelto me dels, como os lo man-
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do, cuenta de las resultas, que hubiese tenido el suceso
y de las circunstancias que os parezcan dignas de mi
Real noticia, 6 que necesiten de alguna paiticular pro-
videncia, y de que si acudiesen a vos aquellos a quienes
haya alcanzado la desgracia, les franquieis los auxilios,
que gradueis oportunos.

Fecho en Madrid a diez y nueve de Julio de mil se-
tecientos setenta y cuatro.

YD EL EEY.

Por mandato deJ Rey mi Seilor.

En a'gunos niimeros de «La Ley» periodico que ve
la Juz en esta Capital se publican unas «Cr6nicas2. escri-
tas en el siglo antepasado (XVIII) por el Senur Javier
Saona, notario de la Presidencia de Quito. Con rela-
cion a la erupcion del Tunguragua, dice asi:

Alio 1773

^<\ veinte y tres de Abril, revento el famoso Tungu-
ragua, hizo gravisfmos perjuicios, en todos sus contor-
nos, vomitando incomparable copia de fuego, agua ar-
diente, y piedra de considerable y diversa magnitud.
Pero el Pueblo de Baiios que esta muy inmediato A el, yen su falda, no perdio ni una alma de sus habitadores
etc. etc.»

^egun Humboldt, (i) habria acaecido una erupcion
en 1772, pero como el sabio viajero no presenta docu-
mento alguno que justifique su asercion, queda como
muy problematica. El 3 de enero de 1776, Don Pedro
Fernandez Cevallos vio desde Canelos, un penacho de
humo 6 de ceniza, sobre la cima del Tunguragua. Wag-
ner dice que la corriente de lava, llamada de Juivi Gran-
de cerca de Banos, proviene de una erupci6n acaecida
en 1777. (2) Del mismo dictamen es Karsten. (3) En
una relacion de la Municipalidad dd Riobamba, que exis-

(i) Humboldt. Kosmos. IV. p. 526.

, (2) Wagner. Reisen im. trop. Amerika. Stuttgart. 170 p 485

(3) Karsten. Die GcognostVerhiiltnisseNeu-Granada's.Wien
1856. p. 92.
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te en el archivo de la Presidencia de Quito se lee que

desde el ano de 1781, en que el Tunguiagua habia hecho

una reventazon cesaron los tcmblores.
En vista de esto, es nuestra opinion, que el Tungu-

ragua, entro en el primer periodo de actividad en 1773,

verificandose al mismo tiempo, la emision de la corrien-

te de lava de Juivi Grande; despues se continuaron las

manifestaciones eruptivas hasta 1781, poro manifestacio-

nes de actividad, en cierto modo^ pseudo -volcanicas re-

ducidas a eyecciones de vapores y gases, tal como suce-

di6 cuando la erupcion de 1886, en la que despues de

habsr emitido la corrie-nte de lava de Cusua, en los ulti-

mos dias de febrero y primeros de marzo de aquel ano,

se continuo la actividad sin emisiones de lava, durante

mas de dos anos.
Sea de esto lo que fuera, lo cierto es que el Tungu-

ragua permaneci6 en tranquilidad, algo mas de cien alios.

Pero, esa tranquilidad fus relativa, pues no desaparecie-

ron del todo ciertas seiiales de vida volcanica. El ilus-

tre viajero ingles Doctor Ricardo Spruce a este respecto

dice lo siguiente: «Varias personas me han asegurado

haber visto salir humo a veces del crater,» y anade: «yo

al principio dude del hecho, hasta que en la madrugada
del 10 de noviembre de 1857, y a Ja altura de cerca de

8000 pies, donde habia pasado la noche en la falda norte

de la xnontana, distingui perfectamente el humo que sa-

lia (de 5 y media a 6 y media de la mafiana), del filo

oriental de la cumbre truncada. Subiendo por el mis-

mo lado, a lo largo del curso de la gran corriente de la-

va que cubri6 la hacienda de juivi y que bloquedi al Pas-

taza, antes de la desembocadura del Patate, por ocho

meses, llegamos sucesivamente a seis pequeiias fumaro-
las de las que sale constantemente una sutilisima co-

rriente de vapor. La gente que vive en el lado opuesto
del valle, asegura que de vez en cuando, se ven levan-
tarse llamas de estas cavidades. Los habitantes de la

hacienda destruida de Juivi estaban alarmadisimos espe-

cialmente en los meses de octubre y noviembre de

1859.:^ (1)

D- u^'^j^S^
Mountains of Llanganati in the Quitonian Andes, by

d
^

860 ""^^ Esq.—Journal of the Royal Geograph. Soc. Lon-
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El Doctor A. Stuebel, primer explorador que subio

A la cima da la montana encontro manifestaciones de ac-

tividad, con desprendimiento de fumarolas en las pare-

des interiores, (las del lado norte) del crater, fenomeno
que pudimos comprobar, diez anos mas tarde, cuando

nucstra ascencion del 23 de diciembre de 1883. Pero en

este entonces, parece que se habia aumentado en algun

tanto la intensidad del fenomeno, pues el de'^prendi-

miento de los chorros de vapor, no solo se sucedia en el

interior del crater, sino tambien en la falda exterior nor-

te del volcan, 100 metros mas abajo de su filo; a este lu-

gar le bautizamos con el nombre de ^rpiedras de las fu-

marolasv>; estas eran de la naturaleza de aquellas que los

geolQgos llaman c<fumarolas frias» y que se componen
en su mayor parte, de vapor de agua, algo de acido car-

bonico e'hidrogeno sulfurado, con temperatura que no

pasadei2o'^. C. En los alnededores de aquel.os des-

prendimientos gaseosos encontramos depositos de azuire.

Por ultimo el 16 de octubre de 1885, a las 12 m. se

levanto sobre el crater del volcan, una columna de va-

por negro, a considerable altura. Despues de media bo-

ra se habia disipado completamente, dirigiendose hacia

el oriente, para dar lugar a olra mas pequena. Ires me-

ses mas tarde, el Tunguragua, entraba de Heno en un

violento periodo de actividad, durando/como lo dijimos

antes mds de dos afios.

APENDICE

En prensa va nuestro ^.Capitulo de Historia de la

actividad del Tunguragua.. hemos ten.do
^^^f^"

^,^
,^^f^'

en la Historia del Doclor Gonzalez Suarez. (^) ^"/^ '^^^

circunstanciado de la erupcion del i^"g".\^f^uJJa
Abrildei773. Incompleto, a nuestro juicio, quedana

(0 Federico Gonzalez Suirez -Historia General de la Repu-

blica del Ecuador.— Tonio V. pag- 287.
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el Capitulo de Historia, si no dieramos a conocer a lo5

lectores de los«Anales»aque]la relacion escrita con la sen-

cillez pero la veracidad mas grande, cual distingue al

ilustre Obispo historiador, en todas sus obras. La publi-
camos como apendice, ycuando tratemos de la erupcion
de 1886, de la que fuimf>s testigos presenciales, veremos
que hay en la manera de presentarse los fenomenos de
ambas empciones, muchos puntos de contacto.

Cinco aiios despues de la erupcion del Cotopaxi,

(4 de abril de 1768) hizo el Tunguragua otra igualmente
daiiosa y repentina El 23 de Abril de 1773, como a las

cinco de la tarde, se oy6 derepente un bramido sordo y
espantoso del volcan, y a continuacion principio a de-

rramarse por el crater una corriente caudalosa de lava
encendida, que, descendiendo hasta lo profundo del va-
lle, cayo en el cauce del rio y, formando un tajamar de
escorias y de piedras detuvo el curso de las aguas: co-

lumnas densas de humo se levantaron del crater y oscu-
recieron el aire; luego comenzo a caer una Uuvia de es-

corias menudas, de pedazos de piedra pomez tan livia-

nas que nadaban en el agua, y de ceniza 6 tierra sutil,

que cubri6 los campos y mato en ellos las plantas, reno-
vandolos estragos causados poco tiempo antes por la

erupcion del Cotopaxi. El rio Patate estuvo contenido
durante 24 boras, al cabo de las cuales, rompiendo las

aguas el dique formado por la acumulacidn de la lava
del volcan, se precipitaron de nuero siguiendo su co-
rriente; el cauce del rio, abierto por entre las quiebras
estrechas de la cordillera, estaba ya henchido por las

aguas represas, que comenzaban a fevosar en el trayecto
de mas de una legua.

Los habitantes del pueblecito de Banos, situado a
las faldas del volcan, sorprendidos por la repentina re-
ventazon, salieron huyendo precipitadamente y trepa-
ron a las cumbres proximas de los cerros, para escapar
de la avenida de lava, que comenzaba a desgalgarse del
crater: el volcan habia estado tranquilo, y hacia como
ciento veintiocho anos a que no se habian notado sena-
les de actividad y se lo creia completamente apagado.
Al dia siguiente volvi6 a hacer una nueva erupcion;
estuvo encendido algunos anos y torno luego a su insi-
diosa tranquilidad.

„r,.
1^°^ PGbladores de la falda del volcdn improvisaron

^. Lnr ^ "^.P""^."^^ corredizo de cuerdas para pasar aU orilla opuesta, donde esperaban estar mas seguros; asi
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el pueblo de Bafios quedo por algun tiempo abandona-
do (I)

II

FISOXOMIA GEOLOGICA Y TOPOGJIAFICA

DEL TUNG UMGUA

Junto a la altura de una montaSa vvolcanica, dice el
Doctor Stubel, en su monumental obra «Die Vulkanber-
ge von Ecuador,» lo primero que impresiona es su con-
Jiguracion; pero ante tolo su situacion respecto a la de
las mojitanas vecinas. De ordinario se supone para tal

montana una forma conica como indispensable por si

misma, levantandose libreniente desde una planicie.
En verdad, montafia^ de este genero, y que en Euro-

pa estan represen.tadas por el Vesuvio y el Etna, se des-
criben muy a menudo con todos sus detailes, y aqui, en
el alto pais del Ecuador, se exhiben algunas. Pero la

mayor parte de estas .ultimas, ao se levantan aisladas
desde una base plana, sino que formaa series y grupos,
que se apoyan a miembros de formaciones mis antiguas,

^i a articulaciones de origen no volcanico.
De alii que ni las propiedades de la configuracion de

la base, ni su altura respectiva, puedan ser principios

apreciables para juzgar de ia epoca ^n que se inicio la

actividad voJcanica.

(0 Nota del Doctor Goazihz Su^rez.—La erupcion del Tun-
guragua consta por una rdacidn inedita contemporanea encontra-

da por nosotros en el Archive de laNotaria eclesiistica, y por una

carta escrita por el Presidente Diguja al Ray sobre este asurto,

acompanada con una lamina de colores, en que se ve represents-

do el Tunguragua en el momento de la erupcion. La carta y la

lamina se guardan originales en la Biblioteca Nacional de banua-

£0 de Chile. (Legajo XII.—Documento N" 2)7).
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No queia punto da duda, de que, antes que se origi-
nasen las montanas volcanicas que ahora coronan al al-

to pais de la Repiiblica, la configuraci6n del suelo, en
sus rasgos fisonomicos principales, ya debia ser seraejan-
te al que ahora vemos de >tacarse aqui v alia de la cubier-
ta de las formaciones volcanicas y yaciinientos sedlmen-
tarios. Los valles profundamente cortados, debian ha-
ber existido.ya, y desde aquel tiempo, solo se habrian
ocurrido r- lativamente, insignificantes cambios de ahon-
damientos y hencliimientos.

Son raras en verdad, las pruabas que pueden esta-
blecer la justicia de estas apreciaciones con casos con-
cretos irrefutables. Por ejemplo, no sen'a facil demos-
trar que el rio Guaillabaniba, dasaguaba a la hoya de la

Provincia de Picjiincha, en aquel tieinpo, por el mismo
curso que ahora, y aui antes que las fuerzas volcanicas
hubiesen erigido al Pululagua y al Mojtnda por medio
de los que, se franquea actualmente el rio, un estrecho
paso.

Cuestiones de esta naturaleza se nos presentan a ca-
da momento, pero solo en pocos lugares estamos en si-

tuacion de poder resolverlas de un modo satisfactorio.
Uno de estos casos, y ciertamente, uno de los mas im-
portantes, porque al mismo tiempo nos da a conocerlo
concerniente a la determinacion relativa del tiempo en
el origen de una montana voicanica, es el del profundo
y muy nombrado valle del rio Pastaza.

La montana cuyo origen posterior se caracteriza por
su situacion en un profundo valle de erosic3n, es el

runguragua, uno de los tres volcanes del Ecuador que
nasta ahora conserva comunicacion con un foco todavia
no agotado, comunicacion que se manifiesta por feno-
menos de actividad, intermitentes.

La situacion topografica del Tungura:>-ua es realmen-
te caractenstica, pues'o que su construccton arquitecto-
nica moderna o el cono propiamente dicho, no se levan-
ta como la del Cotopaxi, 6 como la del Sangay, de una
base que por si sola im porta ya cerca de 400S metros de
altuia absoluta; en el Tunguragua, al contrario, la su-

^oo^^'r^inn ''"'"V^'-^^°"^^"^^ ^n s^ lado norte, esta

D^e.t^nrn'
"''''. ^'^2- 3"^ ^^^ de los dos mencionados.

Dues esta r\Y..
'^^^"^'"^ '^^^^*^^ ^^tre los del Ecuador,

qufel Chtn hnr
'"''''? '?^'^ ^^^ -"^^^^ ^^ Bafios, al pasoqu. el Chmiborazo, el mas alto en cuanto a altura abso-
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luta, su relativa no im porta sino 2o')o metros sobre el
Arenal Grande en el lado Sur de la montafia.

Pero el Tunguragua no esta como el Quilotoa, por
ejemplo, enteramente aislado en medio de un valle de
erosion, sino que por sa costado oriental se apova en
una escjrpada muralla de altas montafias pizarrosas y
por las que se abrio paso el caudaloso Pastaza. El Tun-
guragua propiamente dicho sobresale de la altura media
de las crestas de aquellas antiquisimas montafias con
mas de^mil metros. A esta circunstancia especial debe
elvolcan, que a pesar de su profunda situacion, visto de
un punto distante se destaque como una montana per-
lectamente conica. Los hondos valles del rio de Puela
y del rio Chambo contribuyen para su aislamiento apa-
rente.

El profundo valle del rio de Puela, un pequeiio
afluente del rio Cbambo, separa en el lado Sur, a la

construccion volcanica propiamente dicha, de aquellas
montafias compuestas de antiguas pizarras cristalinas,
que acabamos de mencionar, y parece ser el limite, asi
mismo de ambas formaciones hasta muy arriba en la al-
ta region de los paramos.

Almismo. tiempo, ese lado del volcan presenta una
indole tectonica propia, cuya explicaci6n debe buscarse
solo en la mas antigua historia del origen del Tungura-
gua. En efecto el cono de acumulacion ofrece un edifi-
cio lateral ingerido profundamente en la masa misma,
arrimandose a ella y cuyos decUvios rapidos y desgarra-
dos^ forman un fuerte conttaste con la terza superficie
del cono. Esta parte incontestablemente mas antigua
de la construccion total, posee una gibosidad sobresa-
li3nte (visible perfectamente desde Riobamba) que ilega
basta la region do las nieves y que recuerda los restos de
una circunvalacion de crater, pudiendo, quizas, interpre-

^rla asi. El Doctor Stiibel, atribuye a aquella parte del

Tunguragua la misma significacion que le ha dado al

^Picachox. con relacion al cono del Cotopaxi.
En los rapidos declivios de esa parte del Tungura-

gua se desprenden pequeiios arroyos en forma de casca-

des, que caen de tal altura, que bien se podria afirniar

que el agua de los deshielos de los ventisqueros 6 glacia-

res del Tunguragua baiian perpendicularmented las plan-

taciones de pJatanos (bananas; y a los campos de cana

de aziicar de la tierra caliente. Las faldas que ligan es-

trechamente a la antigua construccion con el cono dei
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Tunguragua son suaves en los paramos de Minza grande

y Minza chiquito, hacia el Sur y el Sudeste. Pero estos

declivios se transforman repentinamente en escarpas ra-

pidisimas formando la pared derecha del valle superior

y medio da Puela, y en el que parece como cortada la

construcci6n fundamental del Tunguragua.
La union del Tunguragua con las montanas pizarro-

sas orientales, tiene lugar en una altura de cerca de 3600

a 4030 metres, exhibiendo el cono, por consiguiente,

una elevacion de 1000 a 7400 metros. Pero en ese lado

no se puede determinar con precicion el limite entre am-

bas formaciones, como suceje en la parte opuesta, en I^

del valle de Bailos, por la falta de una soluci6n de con-

tinuidad.
Los declivios occidantales del cono del Tunguragua

estan cubiertos de matorrales hasta una altura de 4000

metros, (los campos de cultivo suben hasta 3000 metros).

Encima principia el Ar'enal de coloracion gris. aquella

zona que, a consecuencia de los materiales flojos y ro-

dados que forman su suelo y porcubrirse frecuentemen-
te con nieve, es muy pobre eu vegetacion; el Arenal

ocupa una faja, hasta' el limite cortado en zig zags de la

nieve perpetua, de 300 a 400 metros.
En este lado del Tunguragua ilama la atenci6n del

viajero, la opulencia de la vegetacion; los arboles y ar-

bustos parecen ordenados como en un parque, sobre un
suelo tapizado de verdure; el arbol predominante, el

Gaujui, una especie de Mirtacea, de foilaje oscuro y
frondoso, sube hasta 3000 'metros. Su presencia deja
concluir condiciones climatologicas locales completa-
mente especiales. Y tal sucede en efecto, pues el valle
profundamente cortado del rio Ghambo, en el que se le-

vanta el Tunguragua, con su pie occidental, forma una
de las dos puertas de ingreso del alto pais del Ecuador, a
la region baja y caliente del Amazonas, y por la que as-
.cienden constantemente nubes h.umedas que vienen a
suavizar el clima rigido de los declivios del valle.

El lado izquierdo del valle de Ghambo, aquel que
queda frente al Tunguragua, esta formado por las faldas
del cerro Mulmul y las montanas de Pelileo; y de Jos de-
clivios de cerro Lhmpi, elevandose hasia 3000 metros de
altura. Un poderoso yacimimts de escombros, lleno en
ore lempo al dicho valle de Ghambo hasta con sideia-

rl^ fnZ^\L?lL^T^%^^^ ^^^"^^' i^s encontramos aho-
ra. en parte al pie del Tunguragua, en parte en las faldas
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de la pared izquierda del valie, en plataformas grandes 6
pepuefias, dispuestas unas sobre otras. En una de eljas

esta situada la aldea de Puela, e igualmente Ja pequena
hacienda quishmaute, protegida por las cuchillas que
pertenecen a la antigua construccion del Tunguragua.

Situado el observador en la Loma de Lligua, a la iz-

quierda del valle del rio Pastaza y a 300 metres de altu-

ra poco *mas 6 menos, sobre su lecho, tiene ante sus
ojos, el panorama del lado Norte del Tunguragua, en to-

da su extensi6n.
A la derecha've ceiiir el valle del no Chambo, en

forma de semicirculo a los pies Norte y Occidental de la

montafia, separandola, como acabamos de ver, de los

contrafuertes del cerro Igualata y de los muy altos y es-

carpados del cerro Llimpi. A la izquierda principiando
con el vallecito de Ranos, rodeado de canaverales y al-

falfales, y cuyo suelo esta constituido por una antigua
corriente de lava, se continua por el angosto valle del

Pastaza hasta el cerro de Abitagua, atras del que se ex-
tienden las selvas virgenes de la region Amaz6nica.
Este valle es la linica quiebra en el alto pais volcanic© del

Ecuador, que en cierto modo rompe la cordillera orien-

tal y conduce a los llanos bajos (tierra caliente) sin atra-

vezar algun paso en las altas montailas.
En cuanto a su construcci6n geognostica el Tungu-

ragua obedece a la misma ley que todos los demas vo\-

canes de los Andes ecuatoriales, pues distinguimos en el

una construccion superior [volcan poligeneo de la clasi-

ficacion de Stiibel] y otra inferior [nucleo monogeneoj.
Pero esta manifestaci6n no es tan clara en todos los la-

dos del volcan, porque la construccic5n primitiva o sea

el nucleo monogeneo, en gran parte esta cubierto con
los productos del nuevo cono de erupi:i6n, si bien es

verdad, no en tan gran escala como en el Cotopaxi y
Sangay.

El' Tunguragua visto del Oeste, aparece como un co-

no de erupcion de rapidos declivios y producido por ei

sucesivo amontonamiento de lavas y materiales sueltos

poi- la regularidad de su forma puede compararse con ei

Cotopaxi y el Sangay. Pero visto del lado Sur, (desae

Riobamba, por ejemplo] la figura de la montana ya no

es tan perfecta, pues el cono de erupcion se arrima co-

mo lo hemos dicho, d una joroba <?«
^^'''f.^'

""^^ f/nl
vada, y que son los restos, volvemos a repetirlo, de una

construccion mas antigua, sepultada en parte tonjj^
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productGS del nuevo cono aquel.
Esla antigua construccion 6 nucleo monogeneo vol-

canico, en el lado Norte avanza, ocupando mayor exten-
si6n de terrene, forma la masa principal de la montafia

y sube a una altura de cerca de 4000 metres. Se divide
en dos poderosas cuchillas, separadas la una de la otra

per el profundo valle de Naguaso, y por medio del cual

corre el riachuelo Badcung de aguas fuertem'en tern ante

mineralizadas y en algun tanto term ales. Estas dos ma-
sas de montana en forma de cuchillas se distinguen de
un modo caracteristico de las faldas occidentales del

Tunguragua, pues mientras que estas ultimas se desarro-
llan simetricamente desde el borde del crater hasta la

base, formando en esta un piano 6 tablon, aquellas, las

cuchillas, son planas en su parte superior y caen rapida-
mente hacia la inferior determinando barrancos abrup-
tos y muy altos.

La cuchilla que queda al frente del espectador (si-

tuado en la Loma de Lligua) y que en parte esta cubier-
ta de bosque y en parte cultlvada, se llama «Loma de
Pondoa;» la otra, aquella que se termina estrechandose
en su parte inferior, atras del pueblo de Barios, es la Lo-
ma de Runtun.

Sobre este nucleo fundamental antiguo de la cons-
truccion arquitectonica del Tunguragua y elevado cerca
de 3800 metres, se levanla hacia el Nordeste, el cono po-
hgeneo, propiamente dicho, y a una altura relativa de
un poco mas de 1000 metros. Sus declivios exteriores
constan de rocas de colores abigarrados, que contrastan
notablemente con el verde de la rica vegetacion que los
cubre. ^

Pero lo que caracteriza singularmente a este volcan,
dice el Doctor Stubel, son los puntos siguientes: 1° la
circunstancia de estar edificado sobre cuchillas que le
sirven de base y que ascienden paulatinamente para ter-
minarse en forma de crestas; 2'^ que en relacion a su mo-
le tomada enjonjunto, la aberturadel crater es relativa-
mente pequena pues segun calcules aproximados, el dia-

^olnr^H^^'"''' ^^^V 5°^ "^^^^^s; 3^ esta abertura esta

rritXl. ,^:f"^7^f
l"^ente de modo que la coronpci6a

del Nmt ^± ^^'\ ^^'^^^ ^°° ^^^t^-^s n^^s alta que la

ci6n .P .Hhtr ' T^-^^^"" "^^s bajo de la circunvala-

^aseruDcfontf//
^''^''^^^ exterior muy corroido por

IS /rados t.nt
' '^ rapidamente con una inclinacion de

35 grados, tanto que el observador parece estar colocado
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sobre una torre y no sobre una montana.
Cuando nuestra ascension en Diciembre de 1883, la

forma del crater era casi redonda, con un diametro poco
mas 6 menos de 500 metros y una profundidad aproxi-
madamente, de 80 metros. Su borde alcanza a tener la
mayor altura en el lado Sur, anmentado, segun el Doc-
tor Stiibel, por una masa de nieve. piedra de mucho es-
pesor; al lado Este forma un piano ancho v al Oeste, un
filo escarpado. La mella del filo Norte del crater tiene
41 metros menos, es decir esta a 4886 metros sobre el ni-
vel del mar.

Como nuestra exploracion se verifico antes de la
erupcion de 1886, encontramos las condiciones fisicas y
topogiaficas del crater del Tunguragua completamente
iguales a las que diez afios antes habia observado el Doc-
tor Stiibel, el primer explorador cientifico que haya su-
bido a esa montana. Asi hacemos nuestra la descrip-
cion sumaria que nos da el sabio vulcanologo aleman,
del interior del crater: «Las paredes del crater se com-
ponen en su mayor parte de penas de un color moreno
amarillo, el cual resulta comunmente por la descompo-
sicion que produce la actividad de los gases y vapores.
Las penas y piedras sobresalienles en la pared estan ta-
padas con nieve, y ornadas de estalactitas de hielo sem:;-
jantes a flequillos 6 encajes vistosos. El suelo del cra-
ter sirve de descanso para los derrurabos de cascajo y
nieve que se desprenden de las paredes, sin dejar abajo
ningun piano. Una actividad volcanica muy reducida
existe solamente en la pared del Norte, saliendo cerca
del borde en muchoa puntos vapores de agua cargados
de acido sulfuroso.»

A fines de 1899, es decir, trace aSos dcspues de la

erupcion, mi hermano Nicolas, pudo ascender con rela-
va facilidad al borde Noroeste del crater. Pocos dias
despues, el 12 de Enero de 1900, otro hermano mio, Luis,
logro coronar a su vez la dificil empresa. Ei publico
una relaci6n de su viaje posteriormente. y de la que to-

mamos lo siguiente, relativo al aspecto del crater dcspues
de la erupcion de 1886.

"^Desde el estrecho horde de ceni\a donde habia lie-

gado, se hiindia d mis pies un abismo, tin verdadero
abismo sin fondo ,de paredes horriblemente desgarradas,

ennegrecidas. calcinadas por el fuego. Paredes por las

cuales la rugiente lava habia tornado por asalto la cima
del volcan, dejando tremendas buellas de su paso. Ya
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es una enorme caverna que muestra su oscura boca, ya

un pico negro y pelado que se av.anza hacia el abismo,

ya una grieta profunda y relorcida que, como enorme

serpiente, desgarra la murralla de rocas, ya una inmensa

catarata de piedras negras, azules y rojas que se desplo-

ma del borde hasta el fondo, donde ruge un mar de hu-

mo hediondo, con ruido de una colosal caldera Uena de

pez hirviente. Aqui y alia, donde el calor es menos

sensible^ se desprenden desde el borde flecaduras de bie-

lo suspendidas sobre el abismo: es la lucba entre dos

naturalezas muertas, la de frio y la de calor.

»

«Horrible abismo, pero sublime; sin una nota de vi-

da, sin el arpejio de la existencia del mas pequeno de

Ids seres. Abismo donde predominan las tintas oscuras

y fu'nestas, como si faera la person ificacion de la muer-

te. Por entre las grietas de las paredes se escapan, con

verdadera furia y ruido estridente, pequeiias columnas

de bumo que, al Uegar k cierta altura, es absorbido de

nuevo por las mismas bendiduras, cual si fuera aspira-

cion de colosales pulmGnes.»
«Bajo ese mar de humo, ,-:que abismos ignorados por

el bombre, abriran sus fauces? Bajo ese insondable ve-

lo, ique misterios aun no descubiertos por la ciencia hu-

mana se encierran? Acaso alii, a 500 metros de profun-
didad, estan resueltos muchos probiemas que desespera-

ran por largos siglos a los geologos. Imposible me fue

lijar las dimensiones del crater. No tenia instrumento
alguno, ni una base para calcular las distancias. En ese

lugar aislado, lo enorme aparece pequeno y la exten-
sion es un problema. Para tener una idea de la profun-
diddd, desprendi un grueso canto redondeado [talvez de
un metro de diametro] y lo lance al abismo. Cuando,
despues de rebotar en las rocas salientes, lleg6 a la re-

gion del humo, apenas era visible como una pequena na-
ranja. Calculo, pues, la profundinad, en cuatrocientos
metros, y, con esta base, la anchura del crater, en su par-
te mayor [de O. a E.], en ochocientos. Los bordes com-
prendidos entre el talud y el crater en el sur y en el

onente tienenuna prodigiosa cantidad de hielo compac-
to y azul, y son ancbos y poco accidentados. El borde
occidenta

,
es ternblemente dentellado v filo como una

navaja. Las penas de ese lado. salen sobre el crater co-

w, '"""'fTT,
^^^^^,^"^S' con esplendidas flecaduras de

hielo. El del norte es el mas bajo de todos, y tambien
formado por una afUada cuchilla de arena. For este lu-
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gar bajo la formidable erupcion de 86, destruyendo y de-

rrumbando toda la pared de ese lado, y dejando en las

laldas exteriores un corredor 6 camino, profundo y de
murrallas verticales.»

El filo del crater del Tunguragua en toda su circun-

valacion se halla constituido geognosticamente de ban-
cos irregulares de lava ya compacta, ya escoriacea. En
su punto mas alto esta cubierto de hielo, y en su mas
bajo, especialmenle en el lado Norte, solo de nieve es-

poradija. La cubierta helada en el lado Sur, baja a 300

metros mas que en el lado Norte. Este fenomeno obe-
dece a circunstancias espcciales de clima.

Ill

COIUUKNTES DE LAVA

Las rnanifestaciones de actividad eruptiva del Tun-

guragua se nos anuncia por tres grandes corrientes de

lava, cuyas emisiones estan separadas unas de otras por

largos periodos de tiempo.
Una de estas corrientes y en realidad aquella, cuya

masa eyectada es mas considerable, pertenece a los tiem-

pos prehistoricos; la siguiente cae en el ultimo tercio

del siglo antepasado [en 1773, como lo hemos visto]. bi

tiempo transcurrido entre estas dos emisiones de lava,

ha debido ser tan grande, que su calculo hay que re-

nunciar en expresarlo numericamente. En cambio ei

intervalo entre la segunda y la tercera, no es smo de po-

co mas de un siglo, (113 afios). , ^«^,;r.
Las dos ultimas emisiones, tienen entre si de comun

la circunstancia de que, el desbordamiento de la lava se

verifico por el filo del crater mismo,
^'®"^f'*%^''„^,^;:?J

la primera, de la prehistorica, tuvo su
P""^f^/t.n^t. lo-

en los declivios setentiionales de la mo^^^^f '^^^^^Aj,
ma de Pondoa, y por consiguiente en la P^!;^^^,,"^^/""^
gua, en el nucleo monogeneo del Tunguragua y i una
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aitura de 2600 metros sobre el nivel del mar. En el dia

no se alcanza a precisar el punto exacto donde comien-

za la emision de lava, pues toda la loma de Pondoa, es-

ta cubierta con un denso manto de vegetacion; pero que

haya fluido una corriente de lava de un lugar tan bajo

en relacion con la aitura del cono volcanico, no debe

sorprender, si se recuerda que tambien brotaron del sue-

lo las poderosas corrientes de lava de Antisanilla y Po-

trerillos, no experimentando sus alrrededores alteracion

alguna, cual se dejaria presumir de la acci5n de las in-

d6mitas fuerz-as volcanicas. Pero si no podemos averi-

guar claramente el punto de salida de la corriente de la-

va prebistorica, vemos que al pie de la loma de Pondoa,
por cuyos rapidos declivios se derramo, toma una forma

muy caracteristica, amontonandose alii y produciendo
un poderoso cono de lava escoriacea. Ademas es muy
significativo, que a esta acumulacion en forma de coli-

r»a, todavia hoy, en el lenguaje popular se le denomina
*(Reventa\dn de Pondoa. }>

H^mos dicli^ qu3 el suelo del valle en que esta si-

tuado el pueblo de Baiios, lo forma una corriente de la-

va. Fue la de Pondoa la que sumitiistro el material de

ella y en tal cantidad y estado de fluidez, que dicha co-

rriente no solo se extendio algunas leguas abajo del le-

cho del Pastaza, sino que invadio por sus desagiiaderos
a los valies laterales.

Si de un modo aproximado calculamos la anchura
del lecho del Pastaza rellenado por el magma igneo flui-

do solo en 50 a 100 metros, y la potencia de los bancos
de lava ya solidificada, en 20 a 50 metros, nos formare-
mos una idea de la enorme masa cubica de la emision
de Pondoa. El conjunto de esa masa desde la Chorrera
de Agoyan hacia abajo, estd tan descompuesta por la

accion erosiva de las ondas del Pastaza, que solo en al-

gunos lugares protegidos, como son los desaguaderos de
ios valles laterales, quedaron restos de la corriente de la-

va en forma de pequeiios muros. Este fenomeno nos
muestra evidentemente la inmensa antigiiedad de la co-
rriente. ^

Y al hablar de edad, la masa eruptiva de Pondoa es
mucbo mas antigua que las que encontramos en el Anti-
sana, Chacana y las que salieron de] crater del Colopa-
XI. bon mas bien contemporaneas con aquellas corrien-

tl^T. '\8?*^'°" ,^^"^i"o entre el Sincholagua, y el Pa-
suchoa, al tiavez del valle de Chillo, y que fueron emi-
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tidas por el foco del Cotopaxi, antes de que se haya for-
mado su cono poligeneo actual.

El extenso valle del no Pastaza que corta tan pro-
fundamente a la cordiilera oriental, y con ella a toda
una porcion del pais interandino, debe haber tenido,
cuando la erupcion de Pondoa, casi la misma profundi-
dad que hoy; pero antes de aquella erupcion ha debido
ser mas profundo. Como hemos dicho, el material erup-
tivo llen^ la parte superior del valle, donde esta situado
Banos y desde el cual se levanta el Tunguragua desde su
base norte.

Este hecho caracteriza al niismo tiempo, el origen
relativamente raoderno del Tunguragua, y decimos rela-

tivamente, en comparacion con los incomensurables es-

pacios de tiempo en que las fuerzas erosivas habian cum-
plido su trabajo, ya mucho antes que principiaran las

volcanicas. La conexion de estas circunstancias, hace
del valle del Pastaza una de las iocalidades mas instruc-
tivas de todo el pais interandino del Ecuador.

Cuales sean las condiciones del nuevo lecho que tu-

vo que abrirse el rio Pastaza paulatinamente al travez
de las masas eruptivas de la erupcion de Pondoa nos su-

ministran los dos puntos conocidos con los nombres de
«Paso de Pititi» y «Taravita de Guangaiillox> (hoy, recien-

temente <^Puente de San Francisco.?/)
Al fluir la corriente de lava, choc6 contra la pared

del valle que quedaal frente de su punto de partida. HI

curso del rio Pastaza que ya ocupaba ese valle se obs-
truy6 conipletamente con una barrera de penas solidifi-

•cadas, dando por resultado el estancamiento de las aguas

y la formacion de un lago sobre el dique de lava; ese la-

go debid persistir tanto tiempo, cuanto le era menester
al agua para que, por erosi'on, pueda abrirse un canal

suficientemente profundo para que determinase el desa-

gue. Hace muchisimo tiempo que desaparecid aquel la-

go, y en la memoria de los habitantes de la comarca no
queda ni vestigios del recuerdo de su existencia; pero

persiste el canal que se abrio el Pastaza en iornm de gar-

.ganta estrechisima, y que en algunos puntos tiene mas
<ie 50 metros de profundidad.

Desde luego, se sustrae, a una apreciacion numenca
^xacta, el espacio de tiempo que debia emplear el agua

Paraformar por su trabajo mecanico, aquella gargama

tan profunda en la roca compacta. Con J^^^V
, ,IIT».I

^•e el Doctor Sttibel al hablar de la cornente de lava oc
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Pondoa las palabras siguientes: «Considerando tanto la

resistencia de la piedra, cudnto el efecto producido por
el agua se puede formar una conclusion sobre la inmen-
sa antigiiedad de esta reventa\6n, cuya superficie, sin

embargo, tiene la apariencia de una corriente algo mo-
dern a. 5>

Le superficie de la corriente que queda a uno y otro
lado del canal, no ha perdido hasta ahora su aspecto pri-

mitive, y de su forma agitada en colinas acampanadas y
ampollosas, se puede concluir el alto grado d^ viscosi-
dad que ha debido poseer el magma igneo fluido, a lo

menos en esta parte del valle. Despues que el rio Pas-
taza, atravezo por el lecho que habia excabado en la ma-
sa de lava resistente, (lecho que puede caicularse en un
kilometre de longitud, en linea recta), encontro para su
impetuoso curso, uno nuevo, en el limite entre la lava
Y las pizarras micaceas que constituyen la pared izquier-
da del valle.

La destrucci6n de la lava por las aguas del rio Pas-
taza es todavia en escala mayor en la chorera de Ago-
yan. En toda aquella parte del valle hacia el rio Verde
Grande, la erosion ha trabajado de tal manera que ha
destruido a la corriente que debia tener de 30 a 50 metros
de espesor, no dejando sino unos pocos tablones conser-
vados en las entradas de los valles pequenos que desem-
bocan de ambos lados en elPastaza. En uno de estos ta-
blones se halla la casa de la hacienda de Antombos, se-
gun el Doctor Stubel, y la hermosisima cascada de Chin-
chin salta todo el espesor de lava que aqui tiene una es-
tructura columnar.

Pero uno de los cortes mas interesantes de la corrien-
te de lava de Pondoa Grande, se nos pone de manifies-

^^^T ^VS:
'^^'"^ ^^ Agoyan como ya lo hemos dicho.

^

-La Chorrera de Agoyan, es uno de los espectaculos
mas grandiosos del pais interandino. El caudaloso Pas-

imnnll/r'^'P'!,'* ?""'" "" angosto canal de una altura que

17 nnl.'T^ ^^ ^^ "^^^^°^- La caida no es perpendicu-
ar, pues en su parte inferior por resaltos de roca latera-
les, expenmenta una desviacion oblicua

condicione.^Jnnf ''''? ^' ^^ espectaculo, el estudio de sus

cas llaman 1. J^'^A^'I >' ^^ ^^^ propiedades petrograti-

To^mirque detTm' maf I^^'^'^^i'
^'
^''"'Fh^^Xs

causa? nnr la. „,, ' ^' geologo puede deducir las

gtganlez'^o. '
""" '' ^'° ^^ ^^ ^bfigaSo k dar ese salto
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Tres formaciones de muy diferente edad y origen se
presentan alii en inmediato contacto, y como la poten-
cia destructora del agua^ constantemente nos deja en
descubierto ese contacto, hace de la Choiera de Agoyan
una localidad importantisima bajo el pun to de vista geo-
logico.

Esas tres formaciones, que se injer-tan, permitasenos
esta expresion, tan profundamente unas con otras, son,
pizarras micaceas, que forman las paredes del valle; la-

va que ha fluido por el lecho del rio, y un yaciniiento
antiguo de escombros de cantos arrastrados, que sirvi<S

de superficie para el derrame de aquella (de la lava).

Las rocas de la pared izquierda de la Chorrera estan
compuestas de pizarras micaceas (micaesquistasj de colo-
res claros; las de la derecha, de lava en forma de ban-
cos casi horizontales de muy considerable potencia. En
estos bancos reconocemos a primera vista, a la corriente
de lava prehistorica tantas veces nombrada. La masa
principal de estas rocas fundidas esta en contacto con el

basamento de los antiguos escombros, que se extendian
ya en el valle, antes de la aparicion de la lava; pero,

por otra parte, esta ultima no descansa exclusivamente
sobre aquej basamento, sino que se extendi6 lateralmen-
te como cubierta delgada sobre las pizarras micaceas.
El lecho del rio queda sobre esta cubierta de lava exac-

tamente en el li'mite de las micasquistas, y podria muy
bien aceptarse que ya desde el principio existia un canal

sobre la superficie de la coiriente, originado por repen-

tinas corridas de lava y hundimientos de la costra soli-

dificada de la misma. , . ,
,

Por la observacion de las condiciones tectonicas del

lugar, dedujo el Doctor Stiibel, la conclusi6n indudable,

que el rio Pastaza se abria paso, poco a poco al travez

de la corriente de lava, en un sitio cercano a la actual

caida, esta excabacion ha debido dar lugar a un derrum-

bamiento de la masa corrida en forma de cubieita. La

excabacion se efectuaba y aun se efectua en nuestros dias,

tanto mas facilmente, cuanto que el basamento, con el

que esta en contacto la cubierta no se compone de locas

compactas, sino deescombros poco consistentes. tn ei

presente progresa la excabaci6n, y se puede P'^^decir que

aquella cubierta de lava en forma de tejado sobresalicn-

te, algun dia llegue a ser derrocada.
„^, „ i-, a&

De las dos corrientes hist6ricas. !^ ^^ 1773 y 1^ ^^^

i8S6, en este capitulo de nustra ^Momona:.. solo nos oai
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paremos de la primera, reservando el estudio de la se-

gunda, para un capitulo especial que comprendera tam-
bien toda la historia de la ultima erupcion del Tungu-
ragua.

La emision de lava que se conoce con el nombre de
La Reventaz(5n de Juivi Grande, y que tuvo lugar cuaa-
do la erupcion del 23 de Abril de 1773, fluyo por el cra-

ter, por el punto mas bajo de su file, y no, como se pre-

sumi5 hasta hace poco, por la abertura de una grieta en
el lugar donde aparece acumulada dicha lava hoy en dia;

ese lugar, por consiguiente, es el punto de reunion del

material emitido. La rapidez excesiva de los declivios
exteriores del crater acondicionaron un resbalamiento 6
deslizamiento de las masas de rocas salidas de este, has-
ta un sitio poco inclinado de las faldas N. de la monta-
na; y desde alii pudo continuar el curso de la lava en
corriente continua, tomando su rumbo por una depre-
sion ancha en forma de valle en los declivios" setentrio-
nales, llegando hasta la orilla derecha del Pastaza, pero
sin atravezarlo. Igual cosa paso en 1886 como lo vere-
mos mas tarde.

(Continitard).



KOTA DEL EDITOE

La "Cronica de los fenomenos volcanicos y terre-

motos en el Eciador" publicada en 1873, P^r el eximio
geologo Teodoro Wolf, es casi desconocida entre nos-

otros, pues habiendo sido la tirada muy escasa, al poco
tiempo de haber visto laluz se agoto la edicion, saliendo

al extranjero la mayor parte de los ejemplares.

A pesar de la verdadera importancia de la obraba-
jo el punto de vista cientifico, nadie se ha preocupado de

reproducirla. A los treinta anos, un discipulo y admira-

dor del sabio Wolf, emprende en esa gratisima tarea, co-

mo un tribute al recuerdo del Maestro y amigo.

Por otro lado, creemos hacer un verdadero servicio

a la Cienciaen general, y en particular a los aficionados

de esta clase de estudios, publicando en los 'Anales de la

Universidad" una nueva edicion de obra tan importante.

Quito, OciubTC dc 1903.

AuGUSTO N. MARTINEZ.
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CRONICA.
de hs fenomenos volcdnicos y terpemotos en el Ecuador, con alffiinas notkias

sohre otros paises de }ct America Central y Meridional,
desde 1533 Jiasta 1797

POR

TEODOEO WOLF
PROFESOR DE GEOLOGIA EN QUITa

[Nueva edici6n hecha bajo la inspeccidn y cnidados del Sr, AUGUsTD N. Martinez,
discipulo del autor}

^ » »-

ABYERTENCUS INTRODUCTOEIAS

Como en los ulti'mos tiempos se ha escrito mucho
en liuropa sobre la conexion de los terremotos y erup-
ciones yolcanicas con otros fenomenos fisicos y aun as-
tronomicos. y sobre el sincronismo y antagonismo de
ellos, he creido que algunos materials que pudieran ser-
yir para tales obras, de la America del Sur no serian del
todo mutiles. sino bien aceptados. Al leer varios trata-
dos, que tienen por argnmento las correlaciones del vol-

d^Hn^.r'
""^ ^^ ^^"vencido de que a las conclusiones ydeducciones a veces muy atrevidas y transcendentales,

croT. H^f 'f
'"'"" f^ndamento soHdo, es decir, que la

V aun fata I In
"""'"'^ "^"^^^— ^- --y -^^^^^^

No nndri
7^-''' ^especto a los paises no europeos.

me ver^ orocLI ''
"'u'^^^

^^'^^' ""^vos, antes bien

Silrrhan sido.
^'''^''* ^ "^^^^ ^%"nos, que hasta

ahora han side comunmente admitidos como indudables.
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Mi intento principal es averiguar con la exactitud posi-

ble las fechas, investigar las fuentes primitivas, registrar

a la luz de la critica y comparar todos los datos existen-

tes, salvando al propio tiempo los antiguos documentos
manuscritos que comienzan a escasear y estan en peli-

gro de perderse.—Estos trabajos preliminares, penosos
sf, pero del todo necesarios, faltan casi enteramente en

los paises siidamericanos; porque los registros de terre-

motos y fenomenos volcanicos, compilados en Europa
sin critica ninguna, de las obras de varios viajeros, no

merecen el nombre de cronicas y abundan de ordlnario

en noticias falsas. Esta falta se explica ficilmente aten-

'diendo a que tales trabajos si ban de ser exactos no pue-

den ejecutarse sino en los paises mismos en que se veri-

fican los fenomenos y durante una demora prolongada,

que permita hacer uso de las fuentes indigenas. En los

viajes lijeros es iniposible recoger materiales suficientes.

11

AI principio era mi intencion tomar en consideracion

el Ecuador exclusivamente, y aun de esta Republica tan

solo el pais alto y volcanico;—porque acerca de las costas

maritimas que frecuentemente ban sido el teatro de tem-

blores fuertes, faltan casi por completo noticias antiguas,

asi como sobre la extensa provincia del Oriente. Si des-

pues, sinembargo, he anadido sucesos volcanicos y terre-

motos de otros paises de la America Central y Meridio

nal, debo advertir expresamente que en la narracion d(

los fenomenos qi>e se refkren a esos paises, no garanti-

zo su exactitud, como en los que se refieren al Ecuador,

lo que ya se indica por los caracteres de diferentes letras

en el texto. Los paises de que hablamos como de paso,

son: Mejico, Centro-America: las costas setentrionales

y occidentales de la America del Sur desde Venezuela

hasta Chile, en una palabra los Andes y los lugares limi-

•trofes desde Mejico hasta Chile. Pero se indican soia-

mente los acontecimientos principales con la breveuaa

posible. Por lo que hace a estos sucesos en paises ex-

e
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tranjeros, no me ha siclo posible. sino raras veces, confir-

mar 6 corregir los hechos y las fechas; por eso no dudo
que muchos datos seran inexactos 6 falsos; pues por lo

comun he debido contentarme con las relaciones de obras
modernas, sin poder aprovecharme de las fuentes origi-

nales.
^
Si esta narracion sencilla de los hechos incitase a

corregir y completar los escritos publicados sobre este
asunto habn'a conseo^uido mi fin. Solamente viribus
umtis, es decir, si se hallaran en otros paises cooperado-
res resLieltos a escribir la cronica de su distrito por un
metodo semejante al que yo sigo para el Ecuador, seria

posible lleyar a cabo una obra de no menor interes que
importancia, una cronica de los sucesos volcanicos y te-'

rremotos, que abrazara toda la America Central y Meri-
dional.—-Aun respecto al Ecuador alto, no consider© mi
trabajo sino como un primer ensayo, que necesariamen-
te ha de ser niuy imperfecto; razon por la cual ruego en-
carecidamente a todos los que se fnteresan en tales estu-
dios que me ayuden con nuevos materiales, especialmen-
te documentosmanuscritosque acaso podran encontrarse
en los archivos de las ciudades provinciales. Cada noti-
cia por pequena que sea, sera aceptada con agradeci-
miento.

Ill

La naturaleza de este trabajo exige la aplicacion es-
crupulos-a de las fuentes originales. En cuanto al Ecua-
dor puedo dear, que he visto y comparado la mayor par-
te de las obras antiguas. Era de importancia especial
registrar OS ant.guos archivos, en don^e siempre se en-

^. n^r ' '" "^'°^ "^^ h^" dado lu. para decidirme

7n^r^tZT- '" T^ '^° ^^^ P^^ible hallar la verdad

an ilo. b^^' -"""i
^ ^^' opiniones contradictorias de los

de Ouko fn.'' r^- .

^^""^ f^^t""^ q^'e los archivos

X^l^y^rrtT'^^^ '^^ revueltas poh'ticas de este

^:^^TlZlt1^, T: "^^^^'-^ I- obras mo-

no ha estado a^fi disno 'vi""'"'' °
^^1^^^^^--^"^^ P^^^'^"

" ^'sposicion; sinembargo esta falta no



Y TERREMOTOS EN EL ECUADOR 29

importa mucho en la cronica de los si<^Ios pasados, en los

ciiales es preciso atender unicamente a las fuentes primi-

tivas, Los escritores modernos casi todos.se han servi-

do de las obras de Humboldt, las cuales he tenido a mi

disposicion. La Historia y Cronica de A. v. Hoff me ha
servido de auxiliar para reemplazar algunas obras fran-

cesas, porejemplo, la Historia de los viajes.—Laacumu-
lacion de las citas es inevitable, y tratandose del Ecua-

dor, las considero como una cosa principal e indispensa-

ble; pero respecto a los fenomenos de los pai'ses estran-

jeros, las he reducido a un numero muy corto, porvarias

razones indicadas en parte en la adverteneia IL No to-

mo sobre mi la responsabilidad de la exactitud de las ci-

tas recibidas de segunda 6 tercera mano, asi como tam-

poco de la certidumbre de las fechas y de los hechos con-

cernientes a dichos paises.—Para poder abreviar las ci-

tas en el texto, pongo a continuacion un breve catalogo

de las obras principales y usadas con mayor frecuencia.

Igualmente para no hacer el texto demasiado prolijo ni

cargarlo con largas anotaciones, he preferido anadir un

apendice con algunos documentos interesantes sacados

de antiguos historiadores y manuscritos.

IV

Aunque en esta cronica trato a la vez de los sucesos

volcanicos y los terremotos, no por e^o pretendo afirmar

que todos los terremotos scan feno/nenos volcanicos, o

que siempre esten en conexion con ellos. He seguido el

metodo con que se tratan generalmente semejantes te-

mas, que no es a la verdad reprobable; porque precis3-

mente de esta manera se facilitan las comparaciones, que

finalmente han de decidir la cuestion todavia no resuelta.

de si los terremotos son en efecto fenomenos volcanicos,

6 del todo independientes del volcanismo. Ln general,

me esforzare en dejar a parte, en cuanto sea P^siblc Jas

opiniones personales, y examinare con imparcialidad ei

valor historico de las noticias sobre los sucesos. i or es-

to me abstendre enteramente de hacer deducc.onesge-

nerales 6 de establecer hipotesis sobre la corrclacion dc
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los terremotos y de las erupciones, sobre el perlodlsmo
de ambos fenomenos etc., dejando este campo a otros.

Las opiniones e hipotesis combian frecuentemente, los

hechos permanecen" siempre los mismos, AI recogeres-
tos ultimos, solamente he pretendido ofrecer un material
util para todos los tiempos venideros. Espero pues que
este librito, aun cuando pertenezca por el asunto de que
trata a los antiguos, no caera en olvido, ni podra llamar-
se anticuado.

La gratitud me obliga a manifestar al publico mi
agradecimiento mas sincero hacia todos los amigos que
me han ayudado en este trabajo. Con particular senti-

miento de gratitud debo nombrar al Senor Doctor Pablo
Herrera, el cual me ha prestado continuamente un auxi-
lio muy eficaz con sus vastos conocimientos de la histo-
ria antigua del pais, ha puesto en mis manos muchos ma-
nuscritos antiguos, y en fin ha recogido tantos y tan pre-
ciosos materiales que bien puedo afirmar que una gran
parte de esta cronica es obra suya.

»-^

de las dirm princijMles que lian senida de/uenks para esla Crmica.

NoTA.—Se mdican aqu! solamente las obras usadas,
que dan noticras sobre los sucesos volcanicos y terremo-
tos en el t-cuador y se omiten las que se refieren d otros

tlr^J ""'"'"
.f" '» Cr6nica. Ademas de esto,

Ob a, fr^'n'
"""^

'^'?i°S°' "° ^<= enumeran las muchas

di de nnevnf- ^ P^"°?"=o- ^ientificos modernos, que na-

solo cnn^^n ^ " * '^ ^'^'°"^ =>ntig"a. y comunmente

^tasT'HrnrboltVrtff ^'" ^^^''^^ ''^""^ "^ '"
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1

G. F. de Oviedo y Valdes, Historia general y natu-

ral de las Indias, 4 torn. Madrid 1851-55. El autoraca-
bo su manuscrfto en el ano de 1548; pero una parte de
esta historia ya se habi'a publicado en 1535.

Fr. Lopez de Gomara, Historia general de las In-

dias. Madrid 1852.—Edic. i^ Zaragoza 1552.

Pedro de Cieza de Leon, La Cronica del Peru. Ma-
drid 1853.—Edic. i^ Sevilla 1553.

Agustin de Zdrate, Historia del descubrimiento y
conquista del Peru, etc. Madrid 1853.—Edic. r? Ambe-
»'es 1555-

En las citas de Gomara, Cieza de Leon y Zarate

nos hemos servido de la ultima edicion hermosa y exacta

que se hizo en Madrid 1852-53, en la "Biblioteca de au-

tores espaiioles/' Dos tomos de esta "Biblioteca" con-

tienen los "Historladores primitivos de Indias."

Garcilaso de la Vega, Historia general del Peru.

(Comentarios reales, etc.) Edic. 2? Madrid 1722.—El In-

ca Garcilaso de la Vega acabo su obra cerca del ano 1575;

pero la primera edicion salio a luz muy tarde en Sevilla

1609.

Antonio de Herrera, Historia general de los hechos

de los Castellanos en las islas y tierra firnie, etc. Ma-

drid 1728.—Edic. i^ Madrid 1610.—Para nuestro objeto

sirve sobre todo la Decada V.

Mamiel Rodriguez, S. J. El Maranon y Amazonas.

Madrid 1684.

Fr. Sacchini, S, J. Historiae Socletatis Jesu. Ro-

mae 1649-1 661. , ,

Litterae ammae Soc. Jesu. Muchos tomos desde el

ano 1581-1614. La obra existente en la Biblioteca JNa-

cional de Quito esta muy incompleta, y desde 16 14 tal-

tan todos los tomos sis^uientes.

J. Mordn de Butron, Vida de la B. Mariana de Je-

sus, etc. Madrid 1856.—Escrita en 1694.

Thomas de Jijon, Compendio hist, de la prod vida

de la B. Mariana de Jesus Flores y Paredes. Madrid

1 754. -. .

M. de la Condamine, Journal du voyage fait par

ordre du roi a X p:quateur. Pans 1751-
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Jorge Juan y Ant. de Ulloa, Relacion historica de
un viaje a la America meridional, 5 torn. Madrid 1748.

D. Antonio de A Icedo., Diccionario geografico-his-
torico delas Indias occidentales, etc. 5 torn. Madrid 1786-
89.

Juan de Velasco, Historia del reino de Quito, 3
torn, yuito 1841-44. Las citas en nuestra Cronica se
refieren a esta ultima edicion. Por lo demas nos ha side
dado servirnos del manuscrito mismo de Velasco' que
existe integro en la biblioteca de los Padres Jesuitas de
Quito. Contiene algunos apendices que no han sido
pubhcados, ademas dos mapas geograficos dibujados per
Velasco, uno de las provincias de Quito propio, y otro de
las provincias de Popayan.

A. de Humboldt. Viaje a las regiones equinocciales,
5 tom. Paris 1826.

A. V. Humboldt, Kosmos 5 tom. Stuttgart 1845-

A. V. Humboldt, Ansichten der Natur, 2 tom. ed.
3? Stuttgart 1849.

^* ''• ^^'^^boldt, Kleinere Schriften. Stuttgart 1853.
A. V Hof, Geschichte der natiirlichen Veranderun-

gen der Erdoberflathe. 3 torn. Gotha 1822-34.

A u : f' -^ Chronik der Erdbeben und Vulcan-
Ausbruche. 2 tom. Gotha 1840-41

. ,
^^^^If^ngault, Viajes cientificos a los Andes ecuato-

nales Trad por J. Acosta. Paris 1849.M. I illavicencio, Geografia de la Repdblica del
Ecuador. New-York 1858

Bost^T859'
^''^""'^^ ""^ "^^ Conquest of Peru, 2 tom.

raturf:tt^H:r' Quit^^t" '^ '"'"^'^
'^ '^

'"'

ru. itT.tL^"'"^'^'
Historia de la conquista del Pe-

Nuev^l' ^rZl ^''"''' ^'^^^^''^ eclesiastica y civil de

Ame;^/'if:;^,^7-f--l-micl^Reisen ^^ ^^"^^^
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P. Fermin Cevallos, Resumen de la historia del

Ecuador. 5 torn. Lima 1870.
Muchos inanuscritos de los archivos de la Prestdeit-

cia, de la Mtuiicipalidady de la Corte Suprema de Qui-
to; y sobre todo el antiguo libro del Cabildo en muchos
volumenes, y varies tomos de Cedulas reales.

El Cedulario del ai'ckivo de Latacunga.
U71 libro manuscrito (llam.ado libro Colorado) de

Ambato.

Mamiscritos del archivo del Colegio de la Compania
y de algnnos cojwenlos de Quito.

Un antiguo libro parroquial de Toacaso, que da no-

ticias sobre el Cotopaxi.
Algiuios manuscritos que estan en la manos do. par-

ticulares. *

€l#lfl€&

May escasas son las noticias existentes de las erup-

ciones volcanicas acaecidas en el Ecuador antes de la

conquista del Peru por los Espanoles, y aun esas pocas

no las tomamos en cuenta en esta Cronica, por no tener

fundamento solido, lo que los Indios contaron acerca de

esta materia a los primeros conquistadores, 6 lo que con-

servan todavia como tradicion. Aun dado el caso que

pudiesemos averiguar los hechos como ciertos, nos falta-

n'a sinembargo el punto fijo de partida para investigar

las fechas de aquellos tiempos remotos, las cuales son a

pesar de eso el fundamento principal sobre que estnba la

cronica, como quiera que sin el conocimiento de los tiem-

pos, los sucesos pierden en gran parte su valor cientihco.

La cronica no investiga, si en tiempos antcnores acontc-
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cieron eriipciones volcanicas y terremotos—para afirmar
eso,^ no necesitamos ni la historia ni la tradlcion, la geo-
logi'a lo ensena suficientemente,—sino cnando sucedieron.
Ahora blen, en esta cuestion nos abandongin la historia,

la tradicion y la geologia, y tratandose de una antigiie-
dad de mas de 350 anos, no nos es dado fijar fecha al-

guna.

Considerando la estructura geologica de las regio-
nes altas del Ecuador, podemos afirmar que los aconte-
cimientos volcanicos en los tiempos historicos, por terri-

bles que nos parezcan, son solamente los restos debiles
de los que tuvieron lugar en epocas mas remotas y mas
agitadas. Las altas montanas de lava andesitica, las ma-
sas fabulosas de materiales lanzados de los volcanes, co-
rrfo escorias, rapilli, piedras pomez, cenizas volcanicas, etc.

que cubren el suelo del Ecuador, son el resultado de
erupciones colosales y muy repetidas.—De muchos de
nuestros grandes volcanes, como porejemplo del Cayam-
bi, Cotacachi, Corazon, Ilinisa, Chimborazo, etc., no te-

nernos tradicion alguna de erupciones, y sinembargo no
cabe la menor duda de que se ban form ado en el trans-
curso de los siglos pasados de la misma manera y por las

mismas fuerzas que los volcanes activos.— En pocos pai-
ses del mundo las masas eruptivas habran llegado a un
desarrollo tan asombroso como en el Ecuador: ahora
bien, las pnmeras obras de los hombres en este pais, las

rumas mas antiguas de los edificios de los Incas se hallan
encrnia de estos escombros volcanicos y se han edificado
en parte con ellos mismos, de manera que podemos su-
poner fundadamente que ningun hombre ha sido testigo
de las erupciones principales. Las tobas volcanicas de
gran potencia en los valles de Tumbaco y Chillo. las de
la provincia de Imbabura, las de la altiplanicie de Rio-
bampa y al pie del Chimborazo, permiten una determi-
nacion geologica del tiempo de su formacion, pues encle-
rran los huesos fosiles de varios animales. Segun estos,
las dichas tobas volcanicas pertenecen al periodo cuater-

tc^Tvf. h "k> a
'"'^ ^^^ altiplanicies de este pafs fueron

Los restos n ft' ^^^ n^amiferos ahora extinguidos.Los restos mas frecuentes provienen del Mastodonte, de
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un caballo muy singular, de un venado g-igantesco y otro
mas pequeno, y de un gran armadillo (*).

Son pues, como ya he dicho, las erupcfones princi-

pales en el licuador mucho mas antiguas que el genero
humano en America 6 a lo menos en este pais, y en los

tiempos de los Caras, Quitus, e Incas los sucesos volca-

nicos y terremotos probablemente no fueron masfrecuen-
tes que despues de la Conquista.

En varios libros modernos se encuentra "una tradi-

cion de los Indios" sobre el hundimiento del Aliai\ al

que antiguamente llamaron CoIIanes y tambien Capac-
Urcu (rey de las montanas). A. v. Humboldt (Kosmos
IV. 284) afirma que entre los indigenas de la provincia

de Riobamba se ha conservado la tradicion general de
que 14 anos antes de la invasion de Huayna-Capac,»del
hijo de Tupac-Yupanqui (es decir cerca del ano 1461)
la cumbre del Altar se habia hundido a consecuencia de

Unas erupciones setenales. Actualmente no existe tal

tradicion entre los Indios de Riobamba, per lo menos no

con lospormenores indicados por Humboldt, si bien con-

servan una idea vaga de la antigua grandeza del Capac-

Urcu, la cual se funda tal vez en el nombre 6 en la figu-

ra exterior de aquel volcan extinguido. Ninguno de los

escritores antiguos, ni el Padre Velasco tan familiarizado

con las tradiciones de los Indios, hace xwandon de aquel

acontecimiento; y parece que aqui Humboldt confio con

demasiada credulidad en las palabrgis de un solo indiyi-

duo, del Indio Zefla en Riobamba. (Vease toda la his-

toria en M. Wagner, Reisen im trop. America, pdg. 486).

Los autores modernos que hablan de esta tradicion. la

tomaron de Humboldt; igualmente lo que refiere Villa-

vicencio en su Geografia de la Rep. del Ecuador, pag. 50.

esta sacado de la misma fuente, de manera que Humboldt

mismo es el autor de aquella tradicion bastante moaerna.

De otra erupcion hare todavi'a mencion aqui entre

las tradiciones vagas, a pesar de que Velasco y otros que

(*> Exccptoel Ma.sU.!onU. ins .!en,as csj>ecies .son nucvas V U. .tccribW md,

*arde dctaHadauicntc en oUo lugar.
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la dieron cabida en sus escritos, la refieren como un he-

cho cierto e historico. Se dice que el 15 de Noviembre
del alio 1532 el Cotopaxihizo su primera erupcion. Los

Incas conservaron por tradicion una profeci* antigua del

Viracocha, Inca VIII del Peru, segiin la cual su reino

habia de pasar a una nacion extranjera. La profecia des-

cribe a los Conquistadores como hombres barbudos con

un traje estrano, y para no olvidarse jamas de la rulna

amenazadora, se hizo una estatua segun la descripcion

del profeta, la cual recibio tambien el mismo nombre de

Viracocha. Asi que la profecia quedo tan fresca en la

memoria de los Indios, que Atahualpa, segun se dice,

viendo a los primeros Europeos, los saludo desde luego

con el nombre de Viracochas y recordo a los circunstan-

tes «el vaticinio predicho. (Velasco, hist, del reino de

Quito I. 9). La epoca designada para el cumplimiento
de la profecia por Viracocha, fue la de la erupcion del

Cotopaxi; y en efecto esta se dice que se veriiico el iS

de Noviembre de 1532, visperadela prision de Atahual-
pa. Sea lo que quiera de aquella profecia, muchos de los

antiguos escritores [por ej. Garcilaso de la Vega, Niza,

Gomara, etc.] la mencionan [*], pero no dicen nada de
la erupcion del Cotopaxi. Pedro de Cieza de Leon, en
la Cronica del Peru [Sevilla 1553] cap. 41, dice tan solo

que el Cotopaxi ''antigtiamente" habia lanzado niuchas
piedras y cenizas'y causado muchos estragos en sus alre-

dedores, y que a esta erupcion, segun algunos, habian
precedido "visiones infernales y algunas voces temerosas."
A. de Herrera [Die. V, lib. V. c. I], pone la profecia so-
bredicha en el tiempo que precedio inmediatamente a la

Conquista y la atnbuye a un Oraculo, pero halla su cum-
phmiento no en el ano de 1532 sino en el de 1553 [debe
ser el de 1534], cuando los Espanoles ya estaban en Rio-
bamba y avanzaban hacia la capital de Quito [**] Esta
erupcion de que habia Herrera y que segun Velasco es

gio„i:y{:^rJ^;i:v^ ''' ^-^^^ ^ "^" "
[*'] Vcase el Apcndice N? 5.
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la segunda, nos ocupara despues.—Como se ve, la erup-

cion de 1532 es por lo menos muy dudosa y no podemos
contarla entre las historicas. Ningun Europeo fue tes-

tigo de ella; pues estos todavia no habian llegado al

Ecuador, estando ocupados {entonces en Cajamarca con

la prision de Atahualpa. Po la misma razon son tambien

inciertas las demas cosas que Velasco refiere sobre el

Cotopaxi, por ejemplo, que en esta primera erupcion ha-

bi'a arrojado su cuspide y que antes habia sido mas alto

que el mismo Chimborazo.

1533-1550

De los primeros decenios despues de la Conquista ya

tenemos algunas noticias historicas sobre erupciones vol-

canicas y terremotos, pero las fechas que se senalan, di-

fieren tanto entre si, que es muy dificil hallar la verdade-

ra y hasta llegan a hacer dudosos algunos hechos.^ Por

eso en lugar de ordenardesde el principio los acaecimien-

tos cronologicamente, es indispensable dilucidar antes

criticamente las relaciones historicas que existen. Estos

sucesos primordiales son la primera erupcion del Pichin-

cha, la del Cotopaxi, la lluvia de ceniza al lado occidental

de los Andes y el terremoto en la tierra de los Quijos.
^

En Agostode 1533, poco tiempo antes del suplicio

de Atahualpa [29 de Agosto], se observo en Cajamarca

un fenomeno raro de fuego en el cielo. Velasco le pone

quince dias a-ntes de la muerte del Inca, el 14 cle Agosto^

hacia el Norte [Vel. II. 103], pero Oviedo que sigue a

Xerez, le coloca 20 dias antes y en la direccion del Cuzco

y por lo tanto hacia el Sur. [Oviedo IV. 204].
.

El leno-

meno fue para los Espanoles muy extraordmano y des-

conocido. El mismo Atahualpa fue sacado de la carcei

paraobservarlo, y se dice que lo interpreto como pronos-

tico de su muerte vecina.—En un principio crci que el ic-

^omeno tal vez habria provenido de la erupcion de ai-

gun volcan lejano; pero observando despues que i^aja-

marca esta muy distante de todo volcan activo, soDre 10-
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do si el fenomeno se verifico en efecto en la direccion aus-
tral, lo que me parece mas probable, he creido mas fun-
dada la opinion de Garcilaso de la Vega, que cree que
fue un cometa. [Com. real. p. II. 1. I. c. 34]. Xerez tes-

tigo ocular dice que vio el fenonieno hacia el Cuzco y
asegura que era "como cometa de fuego, que duro mu-
cha parte de la noche."

Nj hay acontecimiento en que los escritores varien
tanto, como sobre la primera erupcion del Pichincha.
Ante todo hemos de advertir que ninguno de los and-
guos historiadores de la Conquista habla expresamente
de erupcion alguna de este volcan, durante el cuarto 6
quinto decenio del siglo XVI. La erupcion mas antigua
la encuentro indicada en el ano de 1566 en A. de Herre-
ra, (Dec. y, 1. X. c. 10). A. de Humboldt en sus "Kleinere
Schriften" coloca la primera erupcion del Pichincha en
un lugar en el ano de 1533 (p% 23), en otro en el de
1534 [pag. 5^]- "^533" sera tal vez un error tipografi-
copu^saquel autor pone esta erupcion en relacion con
li lluvia de ceniza en 1534,'como veremos despues. La
cita de ambos anos falta en el Kosmos [IV. 286], en don-
de hace tambien una enumeracion de las erupciones del

1 ichincha. Humboldt es el primero que atribuye al Pi-
chmcha una erupcion tan antigua, y de el han tornado la

cita muchos escritores modernos. Pero su afirmacion no
tiene otro fundamento que la conjetura, de que la lluvia
de ceniza, que sobrevino al Conquistador Pedro de Alva-
rado en los bosques entre el Oceano pacihco y la Cordi-
Icra accidental, debioprovenir del Pichincha. Mas tar-
de hare ver lo msostenible de.esta argumentacion.-Al-
ceao_LU;cc. IV 234] afirma que la primera erupcion del

fc^n r '
V'? ;^ ^" '535. pero sin indicar ninguna ra-

Ho, n ?1 rv '^ "" "^'^ ^P^>'^^ ^" asercion. Condamine

t M esn. '^^^^•^>'\^Pv^tc. 147] la coloca en el ano de i53^^'

No^^ cL'^^^^^^^^
II- 495 y Chron. 1.253]-

nomtemTr.V^ "'";"" P"^^ compter este error, que .al

mis ride r. %VT^^^'^":
tal vez se dejo Uevar de la

Ca'elost; uT - '' '' ''''^^ ^^"^^ ^I terremoto de

cesos ei el u o T'^^''^'^
^""^ ^'^^^^^^d^^ y pone ambos su-

en cl ano de 1539 [Vel. I. 9, H. ^,^^e, III. 64J.
El
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que este sea el orlgen del error de Condamine me pare-

ce tanto mas probable cuando que Hofif [Gesch. II. 497]
habla de un temblor fuerte en la tierra de ios Quijos al

pie oriental del Antisana "al mismo tiempo, que Pizarro

en el afio de 1538 desde Quito pasaba la Cordillera orien-

tal," citando por fuentela Hist. gen. des Voy. t, 19, pag.

103. Velasco con su seguridad acostombrada afirma que
el Pichincha hizo su primera erupcion en 1539. y sineni-

bargo es falso; supuesto que el terrenioto mencionado su-

cedio dos aiios despues, y no tenemos razon alguna para

atribuirle a volcan alguno. El primero que parece ha-

ber dado ocasion a este error, fue Rodriguez, al que Ve-

lasco sigue muchas veces y ojala con mayor fidelidad!

[Rodr. Maranon pag. 5]. En su "Indice cronologico"

dice aquel autor unicamente que "sintid Pizarro la reven-

tazon de un volcan j)' sc jiLzga fue el de Pichincha." Ve-

lasco hizo de esta conjetura un hecho cierto, y hados en

su autoridad han caido varios escritores modernos en el

mismo error.—Tenemos pues que segun Ios varios auto-

res la primera erupcion del Pichincha se verified en Ios

^"os 1533, 1534. 1535, 1538 y 1539- En cual de ellos

se verificaria en realidad? Yocreoque en ninguno. K.o-

mo ya hemos advertido, parece muy sospechoso el que

ninguno de Ios historiadores primitives hable de una

erupcion del Pichincha en Ios primeros afios despues de

la conquista. Tampoco en el archive de Quito [hbro del

Cabildo] que contiene Ios demas sucesos de esta prmie-

ra epoca y que felizmente ha llegado hasta nosotros, he

encontrado el menor indicio de un suceso de tanta monta.

No es probable que una sorpresa tan memorable.^ como

hubiera ocasionado el Pichincha a la ciudad recien tun-

dada, hubiera sido callada por Ios cromstas antiguos y

por el libro de Cabildo, que hace mencion de cosas ae

mucho menor importancia. Ademas en ^-^-^t^/^^^";^
•;

bro se llama repetidas veces en otros lugares. la Pjimia

una erupcion muy posterior. Cuanto mas comparo >
di-

lucido este hecho, tanto mas confu.^o le

f
"^"^^^^^

que despues de un largo estudio ^^^ 'H^f^ f P^.tos
me que una erupcion cfel Pichincha durante ^^^ P^'"^*^;^^

10 afios despues de la Conquista de Qu.to, es mas que
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dudosa, y estoy convencido de que todas las notlcias que
existen de ellos, estriban solamente en una conjetura mal
fundada, que se hizo cien 6 mas anos despues. Yo pon-

go la primera erupcion de este volcan en el ano de 1566,

(vease este ano en su lugar respective).

(Continuard).



DEL

CONSEJO GENERAL DE IXSTRUCCIOX PLBLICA

Scsion del 22 de Marzo de 1902.

Presididos por el Seiior Ministro de Instruccidii Publica,

Doctor Don Julio i\rias, se reunieron los Senores: Director

de Estudios de Pichincha, Doctor Don J.
Romualdo Bernal;

Rector del Institute Nacional Mejia. Doctor Don Manuel B.

Cueva; Profesor de Pedagogia, Don Carlos Aguilar y el infras-

crito Secretario.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, didse cucnta

del oficio con el cual el Scnor Rector del Colegio "Bernardo

Valdivieso" de Loja somete al dictamen del Honorable Consejo

varias reformas que la Junta Adininistrativa se ha visto precisa-

da a hacer en el Presupuesto General de dicho Establecimiento

para el ano econoniico en curso, qup fue anteriormcnte aproba-

do por esta Honorable Corporacion.

Para proceder en la forma debida, el Senor Doctor Bcrnal

pidio la reconsideracion del mensionado Presupuesto y habiendo

sido aceptada, pasose a discutir las aludidas reformas X
J"^'

ron todas aprobadas, sin mas modificacion que la de habersc

refundido en una las partidns que senalan fondos para la com-

pra de una casa destinada al servicio de la Junta Un.vcrsuaria y

para el arreglo y mobiliario de la misma, y la de haberse agre-

gado en el Presupuesto relative a la propia Junta el s.gu«ente

articulo final: "Art. Las cantidades que no llegaren ,^
'"ve'-t.rs^

en el objeto para el que estan senaladas. ingresaran a 'a p^rtida

que fija este Presupuesto para la compra y arrcgio de una casa

destinada al servicio de la Junta Universitana.

Como una de las reformas aprobadas cons.sticse en la sc-
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paraci6n de las Colecturias de las dos Facultades Mayor y Me-
nor, el Honorable Consejo declaro expresamente que revocaba,
por el mismo hecho, la resolucion que expidio al aprobar por
primera vez el Presupuesto tocante a que se refundan en una las

dos Colecturias preindicadas, y ordeno expresarlo asi al Senor
Rector del Colegio de Loja.

En seguida, diose lectura a este informe:
"Senor Presidente del Honorable Consejo General de Ins-

truccion Publica.

El nuevo presupuesto de la Universidad del Guaj^as, de i8
de Febrero ultimo, corrige el anterior de 28 de Noviembre del
aiiode 1901; en vez de que hubiera deficit en contra, ha equili-
brado los ingresos naturales con los egresos. No obstante la

Comision se permite hacer algunas observaciones.
1? La partida quinta de ingiesos es diminuta, si se atfende

a que los derechos de examen en el litoral debian ser doblados,
siguiendo la ley del aumento de los derechos arancelarios. Que
la Junta Administrativa hiya tenido sus razones, no es para que
el Honorable Consejo General prescinda de hacer notar la coii-
veniencia de una reconsideracidn.

2? Si los derechos de Biblioteca, correspondiendo a veinte
.

sucres por cada grado conferido, llegan a doscientos sucres, cla-
ro esta que los graduados son veinte; y como la obligacidn de
satisfacer es de todo el que pretende optar a los grados de Li-
cenciado y Doctor, no hay duda que la consignacion del dere-
cho debe preceder a cada grado facultativo; por esto mismo,
aunque no todos lleguen al doctorado. los cuatrocientos sucres
de mgreso hacen presumir que la Junta Administrativa Univer-
sitaria tendra que dispensar las cuotas a diez y siete alumnos ycobrar a tres solamente: cosa inverosimil ante las condiciones

pTh]if^T"'r ?"^
^""l^^

"' ""^^'^"'^ 31 de la ley de Instruccidn
Publica y ante la prudencia de la Junta

•'valour' a. tnH?,"'' T^^^' ^^ presupuesto estos articuIos.-"El

'•rJiLtL^tdreVal^ratdld^ '' ^ '''''''

^ra^ fo^ar el fondo ^s-^;^:^L^^:;:^:^:^z7i::

«Muci:ilteTv'°etp:fsUd^^
"egue durante el ano a pro-

"ingreso. se impuLiT ~'a'
T
'tT ^' '' ^"""-^"^

'''V^
6 extraordinarios." P^'^'^^ ^^ S^stos imprevistos

Con estas modificacionpi c« j
venido de la Universidad HHr ^^^^ aprobar el presupuesto

prescindiendo del de 28 drxr •''^\' en 18 de Febrero ultimo.

esta arreglado a las disDosir'lnn
"'''"

'^ ^^ '9or. porque aquel
s las aisposiciones ejecutivas y a la Ley de Pre-
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supiiestos. La Comision somete, con el debido respeto, este
dictamen al sabio pensar del Honorable Consejo General Je Ins-
truccion Piiblica.—Quito, Marzo 6 de 1902.

—

J. Romualdo Ber-
nal."

Puesto en consideracion el Presupuesto sobre que versa
el anterior informe, y por relacionarse con el estudio de es-
te documento, diose lectura al oficio del Senor Rector de la

Universidad de Guayaquil en que transcribe la nueva distribu-

cion de materias acordada por la Facultad de Medicina del re-

ferido Plantel entre los diversbs Profesores, y la solicitud de la

misma Facultad pidiendo se nombre otro Profesor para las asig-

naturas de Fisiologia y Fisica Medica.
Con vista de este oficio, el Honorable Consejo procedio pri-

meramente a aprobar dicha distribucion y nombro, luego, al Se-
nor Doctor Carlos Garcia Drouet para Profesor de las expresa-
das materias, tomandose en cuenta, para verificar esta designacion,

•que el Doctor Garcia Drouet figura en 1" lugar en la terna que
para el objeto acompana la Facultad tantas veces mencionada.

^

Acto continuo, se paso a discutir el Presupuesto en cuestidn

y fue aprobadocon las siguientes modificaciones:
I? De conformidad con el nombramiento que acJlbaba de

practicarse, seagrego en la seccion de egresos el sueldo de $ lOO

correspondiente al Profesor de Fisiologia y Fisica Medica, ex-

trayendoae esta cantidad de la senalada para gastos extraordi-

narios e imprevistos.
2?- La cuota centesimal del Colector fue rebajada al 4% en

vez del 5% que consta en el Presupuesto. y la suma proveniente

de esta disminucidn fue aplicada a la Biblioteca del Estableci-

miento.

3!^ Se agregaron al final del Presupuesto los articulos con-

tenidos en la observacion 3? del informe del Senor Doctor Ber-

nal.

He aqui el Presupuesto, tal como quedd definitivamentc

aprobado:

PRESUPUESTO
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PARA EL ANO DE I902

LNGRESOS

Saldo existente de rondos com unes *
^"?,a'^I

•« Biblioteca de aiios antenores. ^/jO.o^

Pasan $ 6725.22
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Vienen $ 6.725,22
De la ^duana de este puerto. como participe del

20% adicional sobre importacion " 10 000
De los fondos fiscales, segun Decreto Ejecutivo

de i9 de Enero del presente ano . " 48.000
Derechos de matriculas y examenes aproxima-

damente " 500
Derechos de grades, eventuales " 400

Biblioteca aproximadamente '• 200

Suman los Ingresos $ 65,925,22

EGRESOS

Para 5 Profesores de la Facultad de Jurispruden-
cia, a $ 100 mensualcs, cada uno. . $ 600O

Para 9 Profesores de la Facultad de Medicina a
$ 100 mcnsuaies, cada nno " 10800

Para 4 Profesores, de lascatedras de Medicina Ope-
ratoria y Clinica Quirur^ica. Anatoinia, Qui-
mica y Bacteriologia, a $ 120 mensuales, cada
uno, por el aumento de trabajo " 5760

Una Profesora de Obstetricia a $ 50 mensJales!
'

" " 600
Un Secretario a $ 100 mensuales " 1200
Un Prosecretario a $ 40 mensuales " ' 480
Un Bibliotecario con obligacion de prestar'suVseV-

vicios en la Secretaria a $ 40 mensuales . .
•' 480

Un portero a $ 25 mensuales » 300
Para la adquisicidn de €lementos"deVtinadoV 'a "los

gabmetes de Anatomla, Fisica, Quimica yBacteriology ^
.

>^
.. g^^

Para 2 mamqu.es para el estudio de Obste'tr'icia'.

;

".
" 200

Para el ensanche del edificio de la Universidad y

rs^^u'lda"
^"^^-"-^'- en la parte y\

da gabinete "^^ *'^^^J^ ^» ^a-

Parala Biblioteca " ^^
«' «• .< . y \

" 2930de fondos comunes del Estable-

Pasan $ 61.796
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Vienen $ 61.796
cimiento *' 5,92

Para gastos extraordinarios " 1. 20861
Comisidn senaiada al Colector 4% sobre^$ 59.200,

calculada en el presupuesto
"

" 2.368

Suma de Egresos igual a los Ingresos $ 65.93461

El infrascrito Secretan'o hizo presente que se ha!!aba sobre
la mesa el nuevo Presupuesto del Colegio Mercantil de Bxhia de
Caraquez para el ano economico de I9<ji, y que estaba aconipa-
nado del correspondiente informe.

En tal. virtud, ordenose dar lectura a ese documento, y co-
mo se observase que contiene una refornia total al Presupuesto
que fue aprobado por el Honorable Consejo en Agosto del
ano proximo pasado, dispusose devolverlo al Senor Director de
Estudios de Manabi, expresandole que la Junta Administrativa
del Colegio de Bahia no ha procedido correctamente formando
un nuevo Presupuesto para el afio .anterior, y que debe limitar-

se unicaniente a someter las reformas que fuesen indispensable.s,

de una manera detallada y precisa, a fin de que ci Honorable
Consejo pueda considerarlas y aprobarlas una a una.

Diose, en seguida, razon de la renuncia que los Senores
Doctores Jesus M, Bernal y Manuel Antonio Mosquera, Profe-

sores del Colegio Nacional de "San Luis" de Cuenca, elevan de
sus respectivas catedras, fundandose en que ha llegado a creerse

incompatible el Profesorado con el desempeiio de los cargos de

Secretario y Bibliotecario que respectivamente ejercen en la

Universidad del Azuay; y por suponerse que se h^llan tambien

comprendidos en la prohibicion legal ejr virtud de la .que ningu-

na persona puede percibir dos sueldos del Tesoro Publico.

Sometida al dic'tamen del Honorable Consejo la expresada

renuncia, tuvo a bien no aceptarla en atencion a la declara-

toria expresa que tiene dada con anteriondad tocante aque la in-

conpatibilidad .de que habla el inciso 3? del articulo 76 de la Ley
c!e Instruccion Publica, no existe cuando los empleos que ejerce

una misrna persona son de Instruccion Publica como sucede con
^

los Doctores Bernal y Mosquera. En cuanto a la percepcion de

los dos sueldos, el Honorable Consejo opino que tampoco existe

dificultad porque las Colecturias del Colegio y de la Univers.dad

son distintas y ambos Establecimientos gozan de rentafi propias,

Ordenose poner esta resolucioa en conocimiento del Senor

Rector del Colegio "San Luis" para que, a su vez, la haga tias-

cendental a los interesados. Al tratarse de este asunto. salvo su vo-

te el Seilor Doctor Bernal, por relacionarse con un allegado suyo.
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Fundado en la misma declaratoiia anterlormente expresada,

el Honorable Consejo opino que no existe incompatibilidad en-

tre los cargos de Director de Estudios de la Provincia de Leon

y Profesor del Colegio "Vicente Leon" de Latacunga que de-

sempena conjuntamente el Senor Dn. Juan Abel Echeverria, y
como esta cuestion hubiese sido suscitada por el Senor Rector

del prenombrado Establecimiento, dispusose hacerle saber la re-

solucion dada al respecto.

Fueron, luego, discutidos y aprobados los informes que en

seguida se expresan;

1 9 "Senor Presiderite del Consejo General de Instruccion

Piiblica.

Son verdaderos lus fundamentos de la solicitud. del Senor

Octavio G. Icaza. Por tanto, soy de parecer que debe acceder-

se a ella, concediendo a los ninos Hector, Gilbert© y Edmundo
Icaza la gracia de matricularse en el Colegio "Mejia," a los dos

primeros en la clase de tercer ano de Humanidades, y al tercero

en la de segundo ano; pues, aparte de la justicia de las razones

alegadas, el Honorable Consejo se halla facultado para esta clase

de concesiones por el Decreto Legislative de 2 1 de Octubre de

1899.—Quito, Marzo 7 de 1902,

—

Manuel B. Cueva."
29 "Senor Presidente del Honorable Consejo General de

Instruccion Publica.

El Seiior Modesto Freire soHcita dispensa del tiempo de

asistencia al segundo ano de Humanidades y permiso para dar

el examen sin asistencia a las clases. Esta solicitud, lejos de

estar apoyada por buenos certificados de aprovechamiento, ap-

titudes y buena conducta del alumno, conforme es la mente

del Decreto Legislative de 21 de Octubre de 1899, tiene un pe-

simo certincado en telegi;ama de 12 del mes en curso, en el

que consta que el alun\no fue reprobado en. el examen del se-

gundo curso, que despues de haber asistido en la primera sema-

na ha faltado en todo el resto del aiio, y que no puede infortnar

sobre su conducta, ni acerca de su aprovechamiento el Senor

Rector, Estas razones obligan a la Comision a opinar que se

debe negar la peticion, para que el alumno se ponga a estudiar

presentandose en la clase. por lo mismo que en el Literal estan

en el primer mes de estudio, salvo el muy acertado parecer del

Honorable Consejo. —Quito, 22 de Marzo de 1902.

—

J. Romual-
do Bernal."

39 "Senor Presidente del Honorable Consejo General de
Instruccion Publica.

El Senor Leonidas Andrade ha presentado los comproban-
tes que demuestran la buena conducta, escase's de fortuna, y
buen aprovechamiento en los estudios facultativos de Jurispruden-
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cia. Por esta razon la comision opina que se le puede conceder
la dispensa de pagar la cuota relativa al grado de Doctor en
Derecho, salvo el mas acertado concepto del Honorable Consc-
jo.—Quito, Marzo 13 de 1902.

—

J, Romualdo Bernai"
Diose lectura a estotro informe:

"Senor Presidente:

El Senor Belisario Hidalgo dice que, sin tomar en cuenta
que los examenes rendidos en la escuela de los PP. Salecianos,

serviran 6 no para grades academicos, segtin lo dispone la Ley
del ramo, sino solaniente para la carrera eclesiastica, hizo matrix

cular asu hijo Juan Hidalgo en el i" aiio de Humanidades. Mas,
ahora que ha observado que con ello hace un manifiesto perjui-

cio a su referido hijo, pide del Honorable Consejo se le declare

valida y con arreglo a la Ley, la mencionada niatricula, a fin de
que con ella pueda continuar sus estudios en el "Instituto Mejia."

No acompana, el Senor Hidalgo comprobante alguno de
que su hijo haya 6 no asistido a clases, porque, dice, que los PPf

Salecianos se han negado a darle; y tan solo trae adjunta a su

solicitud una especie de recibo que !e han dado por el valor de

la matricula.

Vuestra comision opina que, lo que se debe hacer es, suje-

tar al joven esfrudiante a nn prolijo examen que lo debedarenel
"Colegio Mejia" para deducir de el si esta 6 no apto para continuar

los cursos de ^ste ano, que lo tenemos muy avanzado, Pues en ca-

se contrario debe esperar al nuevo ano. Mas, si resultase compc;-

tente debe matricularse de nuevo, puesto que la matricula de un

establecimiento no debe servir para otro. Para la nueva ma-

tricula se lo debe declarar facultado.

Este es mi humilde aparecer que lo someto al mejor cnteno

del Honorable Consejo.—Carlos Aguilar."

Puesto en discusion el anterior informe, fue aprobado con

la modificacion propuesta por el mismo Seiior informante de

que se le conceda al peticionario la gracia de matricularse en el

i" ano de Humanidades del Instituto Nacional "Mejia."

Previo informe verbal del Senor Doctor Cueva, fueronUm-

bien despachadas favorabiemente las solicitudes de los Senores

Luis Fabara y Enrique Recalde. contraida la primcra a pedir se

le conceda el permiso de matricularse en i" ano de Jurisprudencia,

en razon de haber principiado a cursar Medicina en el presente

ano escolar y haberse resuelto ultimamente a ingresar en la pn-

mera de las mencionadas facultades; y la 2? encaminada a pedir

se le permita matricula-se en el i" curso de Telegraha.
^

Para lax:oncesi6n de la gracia al Senor Fabara tuvose en

cuenta, ademas de la razon expresada en la sohctud. la Duena

conducta y aprovechamiento del peticionario, pucstos de mam-
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fiesto en los certificados que acompana.
Termino la sesion.

El Presidenie,

Julio Arias.

Kl Secrctario,

F. Alberto Darquca.

Scsioii .del 29 de Marzo </<f 1902.

La declard instalada el Seiior Ministro de Instruccidn Publi-

ca, Doctor Dn. Julio Arias, coa asistencia de los Senores: Di-

tector de Estudios de la Provincia de Pichincha, Doctor Dn. J.

Romualdo Bernal; Rector del Institute Nacional Mejia, Doctor

Dn. Manuel B. Cueva; Profesor de Ptdagogia, Dn. Cailos Agui-

lar y el infrascrito Secretario. .

Se leyo y fue aprobada el acta de la sesion anterior.

En seguida, diose razon de este infornie: •

"Senor Presidente del Honorable Consejo General de Ins-

truccidn Piiblica.

Lacomisidn encargada de informar relativamente al Presu-

puesto del Colegio Nacional "Vicente Rocafuerte" de Guayaquil,

con cl debido respeto presenta a la sabiduria del Honorable
Consejo las siguientes observaciones.

I? La Comision encuentra deficiente la seccidn cle ingresos,

porque se ban omitido dos parttdas que trae la Ley de Presu-

puestos vigente; a saber, por el articulo 319 debi'a formar el in-

greso el impuesto al platano, que esta calculado en cuarenta mil

sitcres deslinados a !a fabrica del Colegio. Existe el impuesto,
existe la ley que iinputa. existe el Colegio, claro esta que
le pertenece. La otra partida establecida por el inciso 3? del

articulo 331 de la propia ley, senala para el Colegio, en acciones
del "teatro Olmedo" gitincc mil sucrcs.

_ 2? Estas dos partidas agregadas a la suma de ingresos del

Proyecto dan un total de ciento dos mil cincuenta y tres sucres,
sesenta y cmco centavos; esto es. sin aumentar el exceso del im-
puesto a la madeva. que en el ano anterior llegaba a nnere mil
sucres, y en este ano se hace ascender solo a sciscientos; Iqs de-
rechos de matnculas, examenes y grados que parece-debian pro-
ducr mas de los se.scientos sucres; el valor del uso del mobilia-
--- que en el prcsupuesto del ano anterior fijuraba por la sumano
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de mil doscientos cinaienta sucres, ahora aparece en el proyecto
solo por quiutentos sucrcs.

3? En un Colegio, como es el "Vicente Rocafuerte'' en Gua-
yaquil la organizacion debia ser cual corresponde a la ley, te-

niendo fondos. Se nota que la ensenanza de la Gramatica Cas-
tellana debe ser muy elemental 6 incompleta, por lo misnio que
esta encargada a un solo Profesor, como se lee en la 3? partida

de la seccion "Profesores" en los egresos de! proyecto. El ar-

ticulo 19, inciso 3*^ de la ley del ramo dice "estudio completo de
la Gramatica Castellana y de la francesa 6 inglesa." El articu-

lo 6^ del Reglamento General de estudios prescribe que la Gra-
matica Castellana se estudie en tres aiios. De todo se concluyc
que, deben nombrarse dos Profesores mas de Gramatica; y esto

es sencillo al hacer recaer este deber en dos de los Catedraticos

actuales, a juicio de la Junta Adniinistrativa. agrcj^andoles las

otras materias, como accesorias d cot-pplementarias del afio.

Puesto que va a conienzar el aiio, la Junta Admiuistrativa dejje

organizar el Colegio, confoiniiindose a la ley.

^ Se observa, asi mismo, que en las asignaturas de ense-

nanza faltan algunas materias prescritas por la ley; a saber: en la

clase de Matematicas falta la Mecanica; la Aritme'tica debe en-

senarse en las clases de Gramatica; la Filosofla racionai debe

comprende su historia: la Literatura, la retdrica, recitacidn y de-

clamacion. Convienc que conste estas omisiones. talvez de ama-

nuense, noiadas por la Comisldn.
, , ,

5? Con los cuarenta mil sueres de imposicio'n al platano a

favor de la fabrica del Colegio, debia atenderse para cubrir los

$7350, que paga el Colegio a la Compafiia de seguros contra

incendios. Lo demas debia acrecer a la partida de gastos gc-

nerales, extraordinarios e imprevistos, despues de llenados los

gastos neccsarios a la vida del Co'egio. que consisten en la do-

tacion a las diversas ensefianzas que se dan en el.

6V Como hay un exceso de mas de tres mil sucrcs pud.era

organizarse la ensenanza de Matematicas aplicadas, o bien de

Agricultura.

Estos son reparos que la Comicidn presenta. respetuosa-

mente. al parecer y sabia resolucidn del Honorable Conscjo Ge-

neral, para que, si tiene a bien, los apruebe Junto con cl prcsu-

puesto.-Quito. Febrero 18 de ,902-^/^//"^^/^^ Bcnml

Habidndose iniciado la discusion del Presupuesto a que hace

referenda el informe que antecede. acorddse suspender a ydm-

gir un telegrama al Senor Rector del Coleg.o
"^'^^^^^.f^^J'

fuerte" ordenandole que practique un corte y tanteo ^c k caja

e indique el saldo efectivo que existe a la presente P^*-*
«™-

trarlo como ingreso y que, ademas, se s.rva expresar porq>.c no
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se ha presupuestado la cantidad proveniente del impuesto al pU-
tano, segun lo prescrito en el articulo 319 de la Ley General de

Presupuesto y la que determina el articulo 331, inciso 3? de la

propia Ley, en acciones del Teatro "Olmedo." Dispusose, tam-

bien pedir al Scnor Rector que indique el medio de cubrir el

considerable deficit que arroja el Presxipuesto, pues, de otro mo-
do, se vera el Honorable Consejo en la necesidad de rebajar los

sueldos a fin de equilibrar los ingresos y egresos.

Diose lectura a estotro informe;

"Senor Presidente del Honorable Consejo General de Ins-

truccion Publi;a.

Dos son los oficios en que tl Senor Rector del Coleglo Bo-
livar de Ambato impugna la jubilacion que el Honorable Con-
sejo General concedio a favor del Senor Don PIo Lopez. El

primero, datado en Junio 1? de 1901 en Ambato, comienza con

un aire de reconvencion propio de un superior a un Inferior 6

cuando menos a otro igual, por haber 'faltado a siis deberes; y
despues de una ironica protesta de respeto a la sabiduria del

Honorable Consejo, consigni una serie de reconvenciones y ar-

gumentos que, a pesar de su facundia, nada prueban, porque
son sofisticos y contraprodticentes.

El segundo oficio es fechado en esta misma Capital en 12

de Octubre del mismo ano. Sin ser mas discreto que el ante-
rior, llama la atencion al Honorable Consejo acerca de la prue-
ba que ha debido elegir para conceder la jubilacion al Senor Lo-
pez;

y^ concluye insistiendo en que se la niegue.
Como el primer oficio es el compendio de las objecfones, a

el se contrae la Comision, analizando cada una de-ellas de la

manera mas laconica posible. En toda esa serie de reconven-
ciones el Senor Rector descubre, no el uso de un derecho de pe-
ticion, sino las tendencias a sojuzgar, censurar y anular los actos
del Honorable Consejo Ceneial, interpelandole como con derecho
propio, como para sentar un antecedente de intervencion, que
la ley no establece.

La Comision no vacila en calificar de muy duro el primer
argumento; porque, efectivamente,acusarde transgresora de la
ley a una Corporacion tan elevada. sin meditar ni pesar las ul-
timas razones que estuvieron presentes a ella para conceder una
gracia. como es la jubilacion, es al menos una ligereza impropia
de un Rector. ^ ^

La fuerza del segundo argumento consiste en afirmar que

If iL^ T'''''".-^"^'''^
"'^^'•^^«'^^^'^^' Pa'-a dealli deducir

la falta de una ey adictix'n d dp tnrr,;*^ •
' V . , 1

^r*f^. \r. .r. A \ r-A- U" .?
tramitacion e mvocar entoncesel

articulo 19 del Codirro Civ Fct^. o^fi^™ 1
*

1
• i^

, , . *=
^'vii. i.ste sohsma cae al solo conside-

rar que ley sustantiva es la sustanrmi ^..^ - . • 1 -««^ -^ " *** :>ubiancial que existe por si sola, con-
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teniendo dlsposiciones generales que no d^rivan de otras y cs

causa de las referentes; es decir, de las que tienen su aplicacion

fundadas en la primera; tales son las consignadas en nuestro C6-

digo Civil, que por esto los Jurisconsultos lo llaman Codigo sus-

tantivo. Todas nuestras otras leyes, excepto la Constitucion,

que es ley fundamental, son adjetivas, porque ellas no pueden

existir, sin las referidas: el Codigo Civil y la Constitucion. La

ley de Instruccion Publica se deriva de las disposiciones consti-

tucionales contenidas en el articulo S^, en el articulo 65 atribu-

cidn 13 y en el 94, atribucion 14; por consiguiente, ella misma

es ley adjetiva. No hay, pues, molivo para enibrollar las atri-

buciones del Honorable Consejo General, imaginando falta u os-

curidad de ley de tramitacion, que es el caso del articulo 19 del

Codigo Civil citado por el Seilor Rector.

En su tercer argumento afirma el Seiior Rector que la ad-

ministracion de los bienes de Instruccion Publica semeja a la de

losbienes del menor edad: aunque esto sea cierto, no es para de-

ducir de ello que, cuando se trata de conceder la gracia de la jubi-

lacion a un Profesor, debe ser oido el R-^ctor del Colegio. bi

por el Derecho comun los bienes de Instruccion Publica se equi-

paran a los de menores. es para que estdn a cubierto de los abu-

ses de los administradores subalternos; mas, cuando el mismo

Soberano, el Cuerpo Legislativo, que asegura con pnvilegios os

bienes de la Instruccion PiibHca. dispone premiar con ellos los

servicios de quienes ejercieron su magisterio, sin la condicion de

que sea oido el Rector ipara que viene cste argumento extem-

poraneo? Aqui son aplicable.s las reglas ilj y 5-' de interpreta-

cidn que trae el articulo 18 del Codigo Civil.
' , • j

De ser admisible csa interpretacion se trastornaria la indc-

pendencia y poder del Honorable Consejo Genera de Instruc-

cion Publica; y quedari'a sentado un antecedente de pesimos re-

sultados contra la Autoridad Suprcma en la Instruccion que la

ley del ramo. en sus articulos 2? y 4'-'. .atribucion 15. la ha rev.s-

tido de facultades omnimodas. „ .

El 4? argumento del Sefior Rector inculpando ^I Conseo

General de qSe, "por no haber oido al benor Rector. J.a
dado

el ejemolo de proceder contra la ley y contra justic.a es una

pretensidn ofensiva e irrespetuosa, lanzada sin derecho alguno,

que queda refutada por si misnia_ _ significacion
Trae un 5? argumento el benor Rector. ^'" ' ^

,

. •

sinonima de las pafabras remover y deponer, y ^^P''^"^/?/;^^^^^^

de la remocidn del Senor Pio Lopez decretada P^^^^
"^J/"^^^

Consejo en catorce de Febrero del
^f'^r'"TAt\t\cyTc Inl-

Corporacion ha quebrantado e! articulo 105 ^^. '^., 'V
j, j^„

truccion Publica, concediendo la inmcrecida gracia dc jub.Iac.0,1.
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Cierto, la remocion es deposicion; mas, la remocion al Sc-
nor Pio Lopez no provino de causas que anulan su dcrecho a la

jubilacion: he aqui la demostracion. La ley de Instruccion Pu-
blica de la ultima edicion, en su articulo i lo, inciso 2?, explica
el inciso i9 del niismo, y dice claramente. "El jubilado que
por cualquier motivo, excepto el de destitucion por causa de en-
sefianza 6 conducta inmoral cesare su destino," & Segun
esto, solo dos son las causas de destitucion que legalmente im-
piden gozar del sueldo de jubilacion. a saber: la destitucion por
causa de ensefianza (se entiende mala) 6 por conducta inmoral.

Ahora bien, el oficio del mismo Seiior Rector, de 23 de
Enero de^ 1901, que existe en el archive de la Secretaria del Ho-
norable Consejo, siendo el que dio motivo a la remocion del
Senor Lopez, se apoya en el informe de los Profesores del Cole-
gio Bolivar. Examinado aquel informe, que se conserva origi-
nal, se encuentra la explicacion siguiente. "de anos atras ha ma-
nifestado el Seiior Pio LcSpez hostilidad a los demas Profesores,
I'desconceptuandoles ante f 1 publico y los estudiantes, y en Jun-
"ta de hoy uno de los Profesores fue tratado por dicho Seiior
con prevencion, descomedimiento y escandalo ante todo el per-
sonal." Estas palabras vertidas en la queja revelan la inquina
de los quejosos para con el Seiior Lopez; quien, ciertamente, ha
desarrollado un procedimiento inurbano, descomedido, que si es
contrano a los deberes de la cultura social, no constituye inmo-
ra idad, pues la mmoralidad es muy distinta de la descortesia.
El mforme no habla tampoco de mala ensenanza; por el contra-
no el profesorado del Seiior Lopez ejercidopor largos anos. i
sat.staccion de. publico, da testimonio de su competcncia y de
su moraluiad consiguiente.

Resulta de todo esto que el Honorable Consejo no hall6
causales para haberle negado la jubilacion a Dn. Pio Lopez.
Ademas en el ofico copiado a fs. 25 del tercer cuerpo de com-
probantes. constan estas palabran del Seaor Rector. "Por renci-
llas dianas con los Profesores del Colegio se ha separado el Se-
nor Pio Lopez, antes que yo hubiese tornado medidas contra

causas de""!-!?/
'''""'' '".^"" ^^ ^^ ^'^^^'^^ ^^ decir, que las

morThdad
"" "^ ^'''^" "' ^^ "^^^'^ ensenanza. ni la in-

cioio nl,ftn 'l^^ K-7' ^" '" ^"-g^niento 6? establece como prin-

So^ oara ded
" "'" '' '"^P'^^ ^^ >- <^^-^a, y la renta el

drsu se^paracit T "^"^
f'"^^^" ^' Seiior Lopez sin catedra des-

bUado nfcuT ::ia7erd!o'^"""^^ "' ^" ^"^ ^'^^^ ''
""^'^T

carse d inciso 29 dera'ticuU?"' ^r'^',^"' ^^'"P"^'^ puede aph-

arti'culo 76 inciso 2A oil 't ^^ ^% '^ ^^^ <^" ^^ "^^'"^^ ^^f
°"

/ 'SO 2.) para que quede de propietario de su clase.
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Este argumento falsea por su base, porqiie la Catedra es aquella

que servia el Seuor L<5pez cuando su remocioii; y el sueido aqiiel

de que gozaba entonces. Frobado como queda que la remocion

no ha sido por mala ensenan'za ni por inmoralidad, es claro que

la dictada contra el Soiior Lopez en 13 dc Febrero de 1901 por

el Honorable Consejo no causo nulidad de la causal para jubi-

larse, sino unicamente la separacion de la clase.

El 7? argumento del Senor Rector consiste en alegar que

la jubilacion ha sido concedida sui la necesaria informacidn. por-

que el Senor Lopez solo ha presentado al Consejo el acta de la

Junta Administrativa de 18 de Octubre de 1891, y manosamen-

te ha ocultado la de 3 de Diciembre de 1891 y de 6 de Octubre

de 1896 que dan a conocer una interrupcion de cinco aiios del

profesorado. Esta es otra de las objeciones infundadas contra la

Jntegridad del Honorable Consejo. Aun en los juicios conten-

ciosos ocurre que recaen sentencias que no se hubieran dictado,

si los contendores hubieran presentado tales 6 cuales documen-

tos. ^Y por esto se ha crci'do desacertada una sentencia del juez

a quien, de buena 6 mala fe, le ocultaron algun comprobante?

Pero basta saber que la jubilacion no es unjuicio contencioso;

pero ni siquiera puede llamarse juicio, desdc que es una gracia,

una concesion inherente a Ls atribuciones del Honorable Con-

sejo, que la ejerce para prcmiar la constancia y asiduidad de un

Profesor, sin mas condiciones que la facultad que le da la misma

ley al Consejo, y de un lapso de tienipo continuado o tnterrum-

pido en el servicio de la enscnanza respecto de quien lo sol'Ctta.

Por lo mismo. esta Honorable Corporaci6n no es responsable de

la falta de documentos contrarios que se haya omttido presen-

tarlos; ni esta en el deber de registrar los archivos de los Colc-

gios; ni tiene que citar, ni ofr, como solemnidad sustancial. an.n-

guna Corporacidn ni empleado; a no ser que a su mismo juicio

pareciere convenir alguna forma ocasional de inyestigacion. ic

basta ver la prueba conL^ruente al premio que se pide.

Para contestar el 8? argumento del Senor Rector, que con-

siste en asegurar que "el tiempo discontinuo del servicio del be-

nor Lopez no completa ni veinte anos." basta exam.nar os com^

probantes que acompanan el Senor Rector y el Senor Lopez a

sus respectivas solicitudes. Efectivamente. segun ^^^^P
^J ^^

las actas de la Junta Administrativa del Colegm. y las cop.as dc

las actas de cxamenes v matriculas. a<^«"^P^?^^^! P^L^'
.^je^o

Rector a sus acusaciones, resultan vemt.tres anos de^^^^^^

continuo en el Profesorado del Colegio "I^^''^:.
.f^f^^^J p,f

hasta 1891, fecha en la que se hicieron cargo ^^>
^^'"f''^,7,,,,,

Oblatos. Ademas. conforme al oficio que consta en^el ^t^cr^cer

cuerpo presentado por el Senor Lopez, a is. 20,
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Blanc. Rector entonces del Colegio "Bolivar," en fecha de i" de

Octubre de 1891, refiriendose a u:i contrato celebrado con el Se-

nor Lopez, le designa la clase de M itematicas como su asigna-

tura. El contrato esta tornado raz6;i en la Tesororia de Hacien-

da de la Provincia en 20 de Noviembre del propio aiio.
^
Este

dato demuestra que, si el Senor Lopez se separo de la Catedra

obtenida por nombramiento, fue para continuar sirviendo por

contrato hasta 1896, fecha en que aparece nombrado otra vez

Profesor; de modo que el Senor Lopez ha continuado sin inte-

rrupcion su servicio de Profesor hasta igoi. De esta manera se

completan los treinta y tres aiios continuaJos de servicio en el

Colegio "Bolivar" de Ambato.
En la objecidn 9?, el Seiior Rector, con cierta acentuacion

Jrrespetuosa, vuelve a insistir que el Honorable Consejo ha tn-

fringido el inciso 2? del articulo IC5 (en la ultima edicioa articu-

lo 110 inciso 2?) concediendo jubilacioa con sueldo integro

a un Profesor que no ha servido ni veinte anos; pero esa insis-

tencia queda desvanecida con las contestaciones anteriores. La

Coniision hace constar los razonaraientos jvistificativos, no obs-

tante de que el Honorable Consejo ni reconoce, ni puede reco-

iiocer derecho alguno en el Senor Rector. Si estc Seiior, con

apariencia de reclamos, vulnera la hunra de la Autoridad, lo ha-

ce sin razon alguna; mas aunque la tuviera, su caracter de edu-

cacionista debia ser un poderoso vnotivo para no llevar la respon-

sabilidad, como autor de ofensaa que en los Hbros copiadores del

Colegio "Bolivar" han de conservarse, sin \a conveniente demos-
tracidn del acierto con que procede esta Autoridad Superior.

Todavia argumenta el Senor Rector por decima vez recal-

cando que es superlativamente injusta la jubilacion con sueldo

integro del Seiior Lopez y pide se exhonere de la carga de aquel

jubilado al Colegio "Bolivar." Las exigencias del Senor Rec-
tor tocan al extremo. Si el premiar los servicios de un Profesor.

cuyos merecimientos atestigua el puWico, es carga para el Cole-

gio "Bolivar," ^que medvos para estimular le quedan al Senor
Rector, si trata de tener un profesorado digno y cooperador en
su ardua empresa de impulsar la educacion confiada a su perso-
na? Demostradoestadecuantajusticiay esmerose reviste el Ho-
norable Consejo en todos sus actos, y al premiar al Seiior Lopez
con la jubilacion a que se ha hecho digno por sus servicios prcs-
tados al Colegio "Bolivar," es a este mismo plantel que le honra
y estimula prestandole mayor aHento.

Esa concesidn de la Autoridad Suprcma se halla revestida
del sello de una ejecutoria, porqne la ley aleja todo motivo para
eludir su rcsoluc.on Todas las legi.laciones reconocen la nece-
s.dad moral do un fallo ultimo, dcfinitivo, irreformable, como la
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garantia de la paz y estabilidad de una Nacion, y este principio

encierraun fondo de filosofia: la facilidad de adquiriry conservar

un derecho; retirando el prurito de anarquia indefinida que des-

truye en su cuna todo esti'mulo al trabajo, al estudio y a los ser-

vicios publicos. Cuando la ky establcce un premio a los Pro-

fesores que han.consagrado su vida al servicio de difundir la cien-

cia en el pueblo; la concesion de la gracia se convierte en un de-

bet de justicia.

Carga no puede llamarse la justa remuneracion del laigo y
penoso niagisterio ejercido para favorecer a ese Colegio. en epo-

cas en que habia escases de rentas y de Profesores, cargando so-

bre si la enseiiauza de va;ias asignaturas, segun demuestran los

documentos presentados.

El oficio del Seilor Rector, datado en esta Capital en 12 de

Octubre del aiio anterior, arguye contra la prueba testunonial a

favor de ]a jubijacidn; mas, ya queda demostrado que de las

copias de actas y de otros documentos scmejantes, se deduce el

tiempo de servicios del Senor Pio Lopez como Profesor en el

Colegio "Bolivar" de Ambato.
En consecuencia, la Comision opina: i? que el Senor Rec-

tor del Colegio "Bolivar" de Ambato no tiene derecho alguno

de intervenir ni oficial; ni privadamente en la jubilacion del Se-

nor Dn Pio Lopez. 2? Que la jubilacion esta bien concedida.

Y 39 Que el Honorable Consejo esta en el caso de hacer res-

petar sus resoluciones.

Para todo, la Comision somete, respetuosamente, este mforme

almuysabioparecer del Honorable Consejo General delnstruc-

cidnPublica—Quito, Febrero 14 de 1902.—7. RomualdoBernal.

Puesto en consideracion del Honorable Consejo el informe

que antecede, fue aprobado en todas sus partes con la siguien-

te modificacion propuesta por el mismo Seiior mformante al h-

nal do la parte resolutiva: Que la conclusion y. diga: yue

el Honorable Consejo esta en el deber de ordenar que se de in-

mediato cumplimiento a lo resuelto por el tocante a la predicha

jubilacion, en sesion de ii de Mayo de i^ox:

Ordenose transcribir el informe en cuestion al Senor Co-

bernador de la Provincia del Tungurahua para que Por su or-

gano. llegue a conocimiento del Senor Rector del Colegio Bo-

livar" y del Senor Dn. Pio Lopez.

Con lo que termino la sesion.

El Presidente,

Julio Arias.

El Secretario,

/-: Alberto Darquca.
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Sesion del 5 de Abril dc 1902.

Asistieron los Senores: Mlnistro de Instruccion Publica,
Doctor Dn. Julio Arias; Rector de la Universidad Central, Doc-
tor Dn. Carlos R. Tobar; Director de Estudios de la Provincia
de Pichincha, Doctor Dn. J. Romualdo Bernal; Rector del Ins-
titute Nacional Mejia. Doctor Dn. Manuel B. Cueva; Profe-
sor de Pedagogia, Dn. Carlos Aguilar y el infrascrito Secretario.

Despues de aprobada e] acta de la sesion anterior, diose lec-
tura al telegrama del Senor Rector del Colegio "Vicente Roca-
fuerte" de Gua^-aquil, indicando el saldo efectivo que existe ac-
tualmente en la caja del Establecimiento, el cual asciende a

* 25.029,58, y manifestando que no se ha ingresado en el Presu-
puestolacantidadaqueserefiere el articulo3i9 de la Ley Gene-
ral de Presupuestos, porque no tiene nada que vercon los fondos
destinados al sostenimiento del Colegio, puesto que debe ser
percibida y manejada por la Junta reconstructora del misnio, se-
gun Jo expresa cjaramentc el citado articulo; que, por otra parte,
el impuesto al platano no produce un centavo, porque los admi-
nistradoresde Aduana jamas lo cobran, en vista de que no
grava el platano-gineo que es el que principalmente se exporta;
y que tarnpoco se ha ingresado la suma a que se refiere el inci-
so 3. del articulo 331 de la citada ley, porque esa partida no se
na votado por el Congreso sino con el objeto de favorecer la
construccion del Teatro Olmtdo, que aun esta inconcluso y cu-

Yy^^^'^T^ "° *'^"''" compradores a ningun tipo de dcscuento.
Al final de este telegram a el Senor Rector indica, ademas, la
mancra de cubnr el deficit del presupuesto conforme a la resolu-
con que al efecto diera.el Honorable Ccnsejo en la sesion de
ia semana proxima pasada.

en ci?^cujt^l\ P '
telegrama que antecede piisose nuevamente

clones dp In T ^, j^^^ ^.^^'J'^, contra vimendo asi as prescrip-

no para el esool^r- f - rTesupne-stos para el ano economico y

pre^xt^Llra t^^^^^^^^^^
por otra parte, en euenta que los

guardar relacion con K Lev r^'^^'r .^' *^nsenanza tienen que

bien se expide mm el
-^ ^'^''"'^ cle presupuestos que taui-

Senor Rect'or ddmeltadrrM'"- ""'
^^T^''^'^^^

teleg'rafiar al

zones y ordenandole que , Tn f^ ™«."1^^^^^^1^'1*>I« t'^^^t
•'"

mediatamente a formnr ,;
*^«nta Administrativa proceda in-

Abrilhasta Diciemln.!lT
""'''''' P'-^supnesto que rija desde

Uiciembie del presente ario, a fiu de que en lo su-
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cesivo se cnmpla con la ley.

Diose cnenta de la nota por la que el Senor Eector de la

Universidad Central partieipa que, en eonferencla con el Se-

iior Subdecano y algunos Pvofesores de la Facultad de Medi-

cina tocante al coiniin proposito de empenarse en elevar cuanto

sea posible el estudlo profesional referido, se ha manifestado la

necesidad de reformar el programa do estudios de la Facultad,

en lo que se refiere a la asignatura de Anatomia, pues se ha

visto, que esta materia no puede estudiarse ya teorica y prac-

ticaraente, en un solo a no, por lo cual creen indispensabJe di-

vidirla en dos cursos, de los cuales correspoudan al primero la

Anatomia general y la descriptiva de Ostcologia, Artrologia,

Miologia, y Angiologia, y al segundo la Anatonaia general y la

descriptiva de Esplanologia, Neurologia, Organos_ de los sen-

tidos y Embriologi.T; que conrorme a esta organizacion las cien-

cias accesorias que cora[dempritan actualmente el estiidio del

primer ano de Medicina, se dlstribuirian del modo siguiente:

Fisiea medica para el primer curso y Quimica inorganica para

el seguiido; y que un mismo Profesor tendiia a su cargo los dos

aiios de i\.natomia y daria cuatro lecciones teonco-practicas

por semana, dos del primer curso y dos del segundo.^
^

Puesto en consideracion del Honorable Consejo el ohcio

que autecede y atendiendo a las fundadas razones que en el se

se expresan, acordose reformar el articulo 92 del Keglamento

General de Estudios en el sentido que reza el mismo ohcio, y

ordenoso en consecuencia expedir el eorrespondiente acuerdo y
ponerlo en conocimiento de los Senores Eectores de las Urn-

versidades.
, ^ ,. , ,

Por disposicion de la Presidencia pasaron al cstudio del

Senor Doctor Cueva dos oficios del Senor Secretano de ia

Universidad Central, el primero contraido a transcnbir ia prc^

posicion aprobnda por la Farultad de Junsprudtncia para que

se recabe del Honorable Consejo un acuerdo_ per e, cual los

Profesores sustitutos ban de nombrarse cada ano, P"^!^"^^/'^^

reelegidos a fin de evitar que se perpetuen los que «^>° ^^^««
en el cumplinnento de sus deberes; y e segimdo transc^^^^^^

do el oficio del Senor Colector ^l^l^«^^rV TrH; irable
que manifiesta que la Junta Admmistratiya j el Honorabje

Consejo, sin tenor en cuenta el Decreto Leg:^^ at vo de 10 de

Octubie' del ano anterior, l.m senalado en el
Vl'^^^lfl^^^^

este ano la cantidnd de $ 574.54 por mtereses de c^"'^^«
^^^^^

putados al 2 por ciento sobre el
^'-^P^-^

V^"'"*^^!^
^'l"^ en c"r

^itado DecreL, desde el pnmero ^e Enero^^^^^^^^^^^ en u.

so no debe cobrarse sino el b por cien o
,.f ^^ Jo

ma parte del capital, razon por la cual hay una diftrencu
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$ 400 en- contra Je loe ingresos; |x>r cuyo motivo, para evitar

responsabilidacles futuras, pIJo se consulte al Honorable Con-

sejo a fin de que este I'esnelva lo conveuiente. En el oncio en

cuestion consnlta, atlemas, el Sefior Colector acerca del espiritu

tlel articulo 52 numero 4? de la Ley de InstruccitSn Publica en

la parte que habla de la atribuoion de la Junta Administrativa

para decretar ]os gastos estvaordinarios.

En seguida, soinetiose a discusion este informe:

"Senor Presldente del Honorable Consejo General d«

Instruccion Publica.

El Senor Marco A. Reinoso pide autorizacion para abnr

Tin externado con estudlos 6 curses de segurida enseiianza para

optar A grados academicos. El articulo 42 de la Ley de Ins-

truccion Publica faculta a los particulares poder fundar Cole-

gios de enseiianza secundaria, previa autorizacion del Consejo

General. Conforme las palabras citadas de la petieion, el oe-

nor Reiuoso no se limita a pedir que s\i escnela de msenan^a

especial se eleve a la de segunda ensenansa especial mxsmo,
_

snio

a la de segunda comun^ que los estudios liechos en ella sirvan

para optar a grados academicos. El articulo 18 de la ley del ra-

mo divide la ensenanza secundaria en conmn y especial^ y el

articulo 19 sefiala las niaterias qne son objeto de la secundaria

inferior y de la secunduvia s\iperior. El articnlo 22 de la pro-

pia ley deja la distribucion de afios y de materias al Reglamen-
to general de estudios. Segnn los articulos 64, 66 y 71 de es-

te Reglamento, la ensenanza secundaria se da en siete anos, y
en cada ano \m Profesor especial preside la ensenanza. Tue&
bien, el Senor Reinoso no puede alcanzarse el solo a una ense-

nanza tan vasta, necesita de tantos profesores como son los

cursos. Si se quisiera decir qne la ensenanza especial quiere

elevar a secundaria, la ley en su articulo 26 no reconoce eomo
materia de grado academico la instruccion Mercantil, que abo-

ra da como ^fundador y Director el Senor Reinoso. Por estas

razones la Comision opina que no se puede acceder a la peti-

eion mientras no presente: 19 El programa que de a conocer, los

fondos con que cuenta, el personal docente y directivo, el edi-^
^So V^'

^^ ^^'^^^"re la ensenanza y el reglamento respec-
tiyo; 2. Por que no se ba acompanado el certificado que ma-
nibeste no estar comprendido en las probibiciones del articulo
109 de la propia ley. Y 39 finalmente, porque la ensenanza
mercantil no es susceptible de elevarse a ensenanza secundaria
qne da derecho a los grados academicos. Este dictamen so-
mete re?petuosamente_ la Comision al elevado parecer del Ho-
norable Conse^o.-Quito, Abril 5 de ]902.~j: Romualdo Bcr-
nai.
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El prececlente iiifonne fue aprobado con la siguieute mo-
dificacion propuesta por el Senor Doctor Gueva a la parte re-

solutiya del mismo: "que por lo pronto no se puede acceder a

la soHcitud del peticionario niientras no ponga de manifiesto el

Plan de Estudios que ha de observarse en el Plantel que trata

de establecer, los fondos con que cuenta para ello, el personal

directive y docente, el edificio en que deba funcionar, el regla-

mento respectivo y uu inforrae del Senor Director de Estudios

de la Provincia del Gruayas sobre la conveniencia de dicha £un-

dacion y sobre la capacidad y conducta del solicitante.''

Fueron tambien aprobados sin uiodlficacion, los informes

que en seguida se enuraeran:

19 "Senor Presideute del Honorable Consejo General de

Instruccion Publica.
El Senor Virgilio N. Morla, aluinno del primer ano de

Jurisprudencia en la Universidad del Azuay pidedispensa de

las faltas de asistencia, durante los mesas de Noviembre, Di-

ciembre, Enero y Febrero [claro esta que en los meses de Oc-

tubre y Marzo asistio]. Apova su solicitud con dos certihca-

dos de Medicos, quienes describen la naturaleza y gravedad de

la afeccion a la vista que ha padecido el joven, benor Morla.

Ademas jusfifica su buena conducta y aprovechamiento distin-

guidos con las certificaciones del Senor Director do Estudios

y de tres Profesores del Colegio San Luis de Cuenca. tA

Decreto de la Legislatura sancionado en 21 de Octubre del ano

de 1899 concede al Honorable Consejo General de Instruccion

Publica facultades amplias para dispensar faltas de asistencia

en lo disciplinario; esto es, faltas ocasionales de un alumno,

siempre que por circunstancias graves se hiciere acreedor, lo

mismo que por su buena conducta y aprovechamiento en los

estudios. La circunstancia grave es la enfermedad do que ha

adolecido, y aunque el alumno no sea pobre de fortuna, Jo es

de salud. De modo que, en el sentir /^^J\9*^«^^^^^^"'>
Pf^I

cion del Senor Morla esta apoyada en la justicia Y l^^^^F^^f
case de la ley; por tanto, opina que se le dispense 1^«/ffl^^^^

asistencia en os meses de Noviembre, ^'^''^^''\^^''^
1^,^^

brero del eurso actual, para que continue sus e^^^^^ios y pueda

rendir su examen del ano; ^^ejando a.salvo el muy acertadoja

recer del Honorable Consejo.-Qaito, Abnl 5 de UO^. «/•

MomuaJdo BcniaJ."

29 "Senor Presidente del Honorable Consejo General do

Instruccion Publica.
. ,. /-, ^„^An TiAnAz si

La peticion de los Senores Angehno y Gerardo Lopez,



6o ACTAS DEL CONSEJO GENERAL

Lien La clejado pasar el primsr ti-hn3stre del ano escolar, para
pedir ]a dispensa de ftiltas de asistencia de los primeros dias

y para solicitar la matricula; esto es, la actual La venido fuera
de aquel trimestre priinero de que Labia la atribucion 13 del

articulo 4? de la Ley de lastmccion Piiblica; con todo, el De-
creto LegisLitivo de 21 de Ootubre de 1899, faculta al Hono-
rable Consejo General conceder dispensas de niatriculas en lo

disciplinario a los alumnos de bnena conducta escolar y de
Luen aprovecLamiento. Los certificados del Sefior Rector del

Colegio Municipal Benites, y de los Profesores respectivos del

mismo demuestran evidentemente que los alumnos solicitantes,

per su conducta y aprovecLamiento, son acreedores a la matri
cula de tercer ano de Filosofia el primero, y del primer ano de

Hamanidades el set^undo de los coraparecientes; con la circuns-
tancia especial de que estos Lan sido puntuales a la asistencia

y al estudio, y que si no se matricularon £ue porque empezaron
A concurrir al Colegio, transcurridos algunos dias de cerradas
las matricnlas; resultando de todo esto que no Lay atraso en los

estudios, sino solo vetardo en pedir las matricnlas: la Comision
opina que se les debe conceder el derecLo de matricularse en
los referidos cursos a lo^ alumnos peticionarios, salvo el respe-
table parecer del Honorable Conseio.—Quito, Marzo 29 de
1902.—J. Ilomualdo Bernal"

J
^ '

3? "Senor Presidente:
La sohcitud de la senora Amalia Andrade esta encamina-

da a solicitar, del Honorable Consejo, la gracia de que se le

permita a su Lijo Jose A. Serrano, dar sus examenes en el Co-
legio '\ icente Rocafuerte" del que La sido y es estudiante.

Varias faltas de asistencia Lan sido la causa para que el

mencionado .loven no Laya podido rendirlos en tlempo Labil;
mas, como dicLas fultas Lan sido independipntes de su volun-
tad, pues que ha sido acometido de varias enfermedades, como
lo comprueba el certificado que acompana, soy de parecer
que sm tomar en cuenta dieLas faltas, se le declare Labil para
dicLo examen, pues que este sera el que decida si perdera 6 no
el ano que ha cursado.

M...^ oT?" tZ^^ZJ^'''''^^ ^-^ Honorable Conse^o.-Quito,
Marzo 20 de 1902.— Carks AguiJary

Inst^dt"?;^S'"'' ^'' ^^"^^^^^^ ^--i^ ^-^^^^ ^'

La peticion del Senor R-.f,n1 A r- t> i i;^
pensen las faltas de a^t'^t al 1

'' ^' ^"'^^
"^'Vt «!

Decreto Legi.lativo de 17 dJO . {''"S ^^^.'Lf
"'^''''''^'^^. '"

b aii\o ae i< de Uctubre de 1899 y por tanto pue-



DE INSTRUCCION TUBLICA 6l

de dispensarsele, salvo el raejor parecer del Honorable Conse-
jo.—Quito, Fobvero 19 de 1902.—J. lionmaldo BcrnaV

Acto oontinuo, el Senor Doctor Cueva manifesto que, sin

perdida de tiempo, debia el Honorable Consejo touiar en con-

slderacion un asunto de la mayor Importancla relacionado con

la ensenanza de Medicina en la Universidad Central,_y es a

saber que, sieiido diclia ciencia esenclalmente practica, el

estudio de la teoria debe necesariamente comi)lementarse

con las clases practicas que se den a la cabecera de los

enferraos en el Hospital de esta ciudad; 7 corao esto no

podria conseguirse sino nombrando para MtSdIcos do las di-

versas salas a los raismos catedraticos que ensenan las corre«-

pondientes materias Sn la parte teorica, el Honorable Consejo

esta en el caso de procurar que se Ueve a efecto reforma tan in-

dispensable, incitando para ello al Supremo Gobierno.
^

El Setlor Doctor Tobar expreso que en un oficio que din-

gio bace pocos dias al Senor Minlstro de Jnstruccion Pubhca

como Rector de la Universidad Central, inslnua lamisma idea

del Senor Doctor Cueva tocante a que los catedraticos de Me-

dicina sean al propio tiempo Medicos dtd Hospital.

El Senor Doctor Bernal expuso, a«u vez, que en el infor-

me que emitio con motivo de haberse creido incompatibles_ los

cargos de Profesor de la Universidad y Medico del Hospital,

informe que fue aprobado por el Honorable Consejo, no sola-

inente opino porque no existia tal incompatibihdad smo que hi-

zo ver la necesidad de (jne esos destinos sean desempenados

conjuntamente por las mismas personas. a fin de que se cora-

pleraenten la teoria y la practica en el estudio profesionaJ rete-

rido.

A fin de proceder en este asunto con madiirez y acierto,

acordose deiarlo pendiente para otra sesion, or<lenandose que

se tengan para entonces a la vista el oficio 6 informe a que ha-

cen alucion los Senores Doctores Tobar y liernal.

Por ser avanzada la hora, termino la sesion.

El Presidente,

Julio Arias.

El Secretario,

/-: Alberto Darqnca.
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Sesiun del 15 de Ahril da 1902.

Bajo la Presidenci.'i tlel Senor Minlstro de lustruccion

Pdblica, Doctor Don Julio Arias, se reunieron los Senores:

Rector de la Universidad Central, Doctor Don Carlos R. To-

bar; Director de Estudios de la Provincia de Picliincha, Doc-

tor Don J. Roranaldo Bernal; Rector del Instituto Nacional

Mejia, Doctor Manuel B. Cneva y el infrascrito Secretario.

Leida el acta de la sesion anterior, el Senor Ministro Pre-

sidente expreso que antes de proceder a su aprobacion, deseaba

s iber si estuvo en la mente del Honorable Consejo el que la

resolucion prescribiendo que el e.-tudio do Medicina se haga en

lo sucesivo en siete anos, so liaga extensivj^ a las Universidades
del Guayas y del Azuay.

Como el Honorable Consejo respondiera afirmativamente
a la consulta hecba por el Senor Ministro, quedo aprobada, sin

ninguna modificacion, el acta en referencia.
En seguida, diose cueuta de la nota a la que el Senor Rec-

tor del Colegio Nacional Vicente Roca£uerte de Guayaquil
acompana el nuevo Presupuesto formulado por la Junta Admi-
nistrativa de dicbo Estableciraiento para los meses de Abril a

Diciembro del presente'ano, de conformidad con lo ordenado
por este Honorable Consejo, en sesion de 5 de los corrientes.

En tal virtud, procediose a discutir el mencionado Presu-
puesto y £ue aprobado con las dos modificaciones siguientes: 1?

En la seccion de ingresos, se puso esta partida, a fin de cubrir
el deficit del Presupuesto: "cantidad que cubrira el Gobierno
con'fondos comunes_$ 6.968,21"; 2? en la seccion de egresos, se

supnmieron las partidas correspond! entes a las pensiones de ju-

bilacion de los Senores Francisco Campos y Leonardo Aules-
tia, por estar desempenando actualmente estos Senores destines
en la ensenanza piiblica y no poder percibir dicbas pensiones,
segun la probibicion contenida en el inciso 4? del artlculo 110
de la Ley Organica del Ramo:

He aqui el Presupuesto, tal como quedo definitivamente
aprobado

BGRESOS

Impnesto sobre
^1 cacao, aproximadamente

.

$ 13.750,02
iy la madera 450

$ 14.200,02
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Yienemi....$ 14.200,02

Arriendo de la casa que posee el Colegio en la calle
de Luque

^ 150 02
DerecKos de matriculas, examenes y grades proxi-

_^ mamente „ 300
-Tension de cincuenta aluinnos internos a $ 25

mensuales cada uno durante los 9 uieses „ 11,25()
Tor uso del moviliario „ 500
Saldo existente en caja el 7 de Abril de 1662 „ 35.766,75
(^antidad que cubvira el Gobierno con fondos co-

munes „ 6.968,21

Suman los Ingresos. ... $ 69.135,00

EGRESOS

Sacldo de Sii2:ierior€S y nicis emplcados

Rector con cargo de desempefiar las clnses de

.
Algebra, Goometria y Trigononoetria $ 600

1 rimer Inspector con cargo de desempefiar las

clases de Geografia Universal y Religion „
Segundo luspeetor con cargo de desenipenar

las clases de Aritmetica Kazonada „
Coleetor „
t^ecretario „
Bibliotecario „
Encargado del Gabinete de Fisica y del Mu-

seo de Historia Natural „
Encargado de la imprenta „
Ayudante del gabinete de Quimica „
Ocho Bedeles a $ 70 cada uno „
Economo „
Portero „
Cocinero f,

I>os ayudantes de cociiia a $ 20 cada uno „
Siete pajes a $ 20 cada uno w

Pro/esores

Profesor de Fisica y Quimica . - - t»

Profesop de Filosofia liacional »?

„ „ Gramatica Casteilana • - »

,, „ Contabilidad, Idiomas y Caligrafia ,,

Pasaa - - - - $ o.'S'oO

Hensnaki Ed nucTe mesea

360

380
260
80
40

80
40
40
5G0
60
25
50
40
140

200
200
180
200

$ 5.400

„ 3.240

„ 3.420

„ 2.340

„ 720

., 360

It

720
360
360

.5.040

5-10

225
450
360

1.260

1.800

1.800

1.620

1.800

$ 32.015
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Vienen..-. $3,335 $32,015

„ „ Literatuta „ 80 „ 720

„ „ Cosmografla „ CO „ 540

„ „ Historia Universal „ 60 „ 540

„ „ Geografia e Historia del Ecuador |;„ 60 „ 540

„ „ Historia Natural „ 60 „ 540

„ „ Dibujo „ 60 „ 540
.„ „ Musica „ 60 „ 540

„ „ Gimnasia „ 40 „ 360

Jubilaciones

AI Doctor Gumercindo Yepez „ 150 1.350

Suman $ 4.065 $ 37.075

Varios

Seguro del edificio del Colegio en clen mil suere.s al 7
por ciento, mas el 5 per ciento sobre la poliza $ 7.350

Gastos de alimentaeion de 50 alumnos en imeve mes s- - „ 11.250

»' " " ». 22 empleados en nueve mese.s „ 4.050
„ extraordinarios e imprevistos „ 9.000

Suman $ 09.135

COMPARACIOX

Tngresos $ 69.135
Egresos

,, 69.135

I^^fieit $ 00.000

For gastos^ exbraordinarios e iraprevistos se comprenden
todos Ids que ongmen el gabinete de Quirnica, como reactivos,
lepTiestos deaparatos, gas, carbon, petroleo para el gran motor
que produce la electnculad para el alatnbrado del salon del Co-
.egio; los que ongmen los gablnetes de Fisiea e Hi.toria Natu-
wl, la imprenta, y en general todo cnanto gasto ocurra en el
EstaWecitujento, excepto el de alimentaeion."

PnbbVr^ "- i ''^"^^ '^""^ ^^^^' Mini^tro de In.strucd6n

al fi r\r'''°^Tr'^^ "^^^^^ antorlzada del Decreto Ejecutiro

^erltl
•''

•

^''•''"^" ''''''' Vov el cual se determina el



DE INSTRUCCION PUBLICA

LEONIDAS PLAZA G.

Peesidente Constitucional DE LA Republica

Por cuanto el Presupuesto vigente no seiiala sino en con-

junto una cantidaJ para la Biblioteca Nacional de Quito; y el

Consejo General de Instrucci6n Publica no esta facultado para

hacer la asignacion de los sueldos que deben gozar los emplea-
dos de ese Establecimiento;

Decreta

Articulo 1?.—La Biblioteca Nacional, tendra el siguiente

personal:

Mensuales Annates

Pn Dlrectorcon $100 $1,200
Pn Secretario encargado de la seceion de

canjes con ,,
75 ,,

900

Dos -Ayudantes amanuenses con $ 30 y $ 25
respectivamente n 55 „ 660

Pn Portero con „ 10 „ 120

Gastos de escritorio j,
10 ,,

120

Suman.-.. $250 $3,000

Articulo 29.—De conformidad con lo dispuesto en el De-

creto Legislativo de 19 de Abril de 1897, el Consejo General

de Instruccion Publica nombrara los empleados y expedira el

reglamento respectivo; . ri'ir
Articulo 3?.—El Senor Ministro de Instruccion Publica

queda encargado de la ejecucion del presente Decreto.

Dado en cl Palacio Nacional, en Quito, a 6 de jVIarzo de

1902.—Leonidas Plaza G.—El Ministro de Instruccion Publi-

ca.—Julio Arias.

Es copia

El Subsecretario.

Nicolas F. Lopez.

Con vista deV Decreto que antecede, el Hon«rablo Conso-

jo procedio en seguida, h verificar los nombramientos respecti-

vos, en virtud de la atribuci6n quo le confiero el Uecn^to i.l-

gislativo de 19 de Abril de 1897.
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_
Tomada la votacion para el cargo de Director se obtuvo

el siguiente resnltado: por el Seiior Luis Enrique Escudero tres

votos y por el Seuor Enrique Bustaraante L. un vote. En
consecueucia £ue declarado legalmente electo el Senor Escudero.

Para Secretario el Senor Nicolas Rodriguez Arteta £ue
favorecido con tres votos y el Seiior Francisco Cousin con uno,
declarandosele, por lo mismo, legalmente electo al primero.

Para primer ayudante amanuense el Senor Fraocisco Cou-
sin obtuvo la totalidad de votos, por lo cual fue declarado elec-

to conforme a la lev.

-La votacion para segundo ayudante amanuense dio por

resultado tres votos a favor del Se5or Alfonso M. Bernal y uno
4 favor del Senor Benjamin Rodriguez. En tal virtud, fue
declarado legalmente electo el Seiior Bernal.

Dispusose extender estos nombramientos sin esperar la

aprobacion de la presente acta, y declarose terminada la sesion.

£/ Preside7ite,

Julio Arias.

El Secretario,

F. Alberto Darquea.

Sesidn del 19 de Ahril de 1902.

La presidio el Seuor Ministro de Instruccion Piiblica,
Doctor Don Julio Arias; con asistencia de los Senores Rector
de la Universidad Central, Doctor Don Carlos R. Tobar, Di-
rector de Lstiidios de la Provincia de Picbincba, Doctor Don
J

.
Romualdo Bernal: Rector del Instituto Meiia, Doctor Don

Manuel B. Cueva, Profesor de Pedagogia, Don Carlos Aguilar
y el infrascrito Secretario.

, 1 V^}^^. I
jprobada el acta de la sesion anterior, diose cuenta

del ofacio del Senor Gobernador de la Provincia de Imbabura,
transcnbiendo el del Senor Rector del Colegio Nacional "San
Alfonso de Ibarra, contraido a manifestar las muchas dificulta-
des que se presentan para poner en vigencia el Presupuesto dedi-
cho Lstablecimiento para el presente anoeconomico, en la forma
que fue aprobado por este Honorable Conseio,^n razon de estar

JJi^n^rTr"!
"^

el presente curso escolar y no ser posible orga-
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Consideraiiflo justas las razones que se adiicen en el pre-

cedeute oficio, el Honorable Consejo tuvo a bien disponer que
Kasta el IV de Octubre del presente aiio, on que debe cotnenzar

el curso sio:uiente, rija el presnpuesto del Colegio San Alfonso,

tal como £ue formulado por la Junta Administrativa del misnio

Plantel, y desde esa fecba se ponga en vigencia el que expidio

el Honorable Consejo; debiendo, para entonces, procedorse A

organizar el Estable'ciraiento como lo dispone la Ley y lo tiene

ordenado esta Honorable Corporacion.
Diose razon de la nota por la que el Seiior Rector de la

Universidad del Azuay pide aclaratoria sobre si en la partida

del Presupuesto aprobado por el Honorable Consejo que fija los

sueldos de los seis Profesores de la Facultad de Medicina, se ha-

11a comprendido el del Profesor de Quimica y Farmacia; pues,

en el P/oyecto formado por la Junta Administrativa se hizo cons-

tar separadamente dicho sueldo y en la copia enviada con la

respectiva aprobacion aparece suprimido.

Tomandose en cuenta que se eliniino la partida a que alude

el prenombrado Seiior Rector, en atencion a que en ei Presu-

puesto del aiio pasado no constaba, creyendose por tal motive

innecesaria; y atendiendo a que, por el contenido del anterior

oficio se deduce que en el presente aiio ha habido el aumento de

un Profesor, procediose a reconsiderar el Presupuesto de la re-

ferida Universidad, y una vez aceptada la reconsideracion, se

agrego en la seccion de egresos, la siguiente partida:

"Sueldo del Profesor de Quiniica y Farmacia $ lOo mensua-

les, $ 1. 200 anuales"; debiendo extraerse esta cantidad de la se-

nalada en el Presupuesto para el pago de sueldos atrazados.
_

Diose lectura al oficio del Seiior Rector del Colegio Nacio-

nal "Nueve de Octubre" de Machala, participando que la Junta

Administrativa, en vista de los inconvcnientes que se presentan

para poner en practica el Presupuesto de dicho Establec.miento

en los terminos que fue aprobado por el Honorable Consep. ha

creido conveniente someter a la consideracion de estc, Jas si-

guientes niodificaciones:
, , ^ , «tvt .« a^

Proyecto de reformas al Presupuesto del Coleg.o "Nueve de

Octubre" para el aiio economico de 1902.

EORESOS

Mensual Anual

Sueldo del Rector y Profesor de Fislca y Qui-
^,^ ^ ^ g^

mica a

Pusuu.... $150 $1.8W
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Vienen...- $ 150 $ 1.800

Sueldo del Bedel y Profesor de l"" auo do Hu-
manidades en 9 meses a $ 70 „ 630

Sueldo del Secrotario y Profosor de segundo ano
de Humanidades » 70 „ 840

Sueldo del Profesor de S*' auo de Humanida-
des, con sobresueldo por las elases acceso-
rias de Frances „ 110 „ 1.320

Sueldo del Profesor de Literatura „ 85 „ 1.020

„ Filosofia „ 85 ,,1.020

„ Matematicas „ 85 „ 1.020

,. Portero •- „ 20 „ 240
Gastos de escvitoi'io y otros utiles „ 50

„ extraordinarios „ 150
Para fabrica y reparacion del edificio „ 1.111,68

Sumau.... $605 $9,201,68

COMPARACIONES

Ingresos..-. $9,201,68
Egresos.--, ,,9.201,68

)J J? 7)

Diferencia.. $0,000,00

En virtud de las razones puntualizadas en el oficio que an-

tecede, el Honorable Consejo tuvo d bien reconsiderar el Presu-

puesto del mencionado Colegio, y sometido a nueva discusion,

fueron aprobadas, sin observacidn ninguna, las preindicadas re-

formas propuestas por la Junta Administrativa.
Acto continuo. pusose en consideracion del Honorable Con-

sejo el oficio del Senor Rector del Colegio "Olmedo" de Porto-
viejo, transcribiendo el del Senor Colector del propio Estableci-
miento en que protesta el pago del sueldo al Senor Rafael M.
Mendoza como Profesor de la clase de primer ano de Humani-
dades y de la de Ingles que desempena conjuntamente, fundan-
dose en que, segun el articulo in de la Ley de Instruccion Pu-
bhca, nnigun Profesor puede desempenar mas de una clase prin-
cipal en el mismo Establecimiento. Al transcribir este oficio,

el Senor Rector antes citado informa, por su parte, que, no ha-
biendo en la localidad una persona que pudiera sustituir la clase
de Ingles en los casos de impedimento del Profesor principal.
se vio en la precision de encargar dicha clase al Senor Mendoza,
Profesor de la clase mfima antes que dejar en acefalia, en virtud
de la autonzacion que para el efecto concede a los Rectores el

articulo 70, mciso 3" de la Ley Organica del Ramo, disposicioa
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que cree extrictamente aplicable al presente caso y que debe
prevalecer sobre la citada por el Senor Colector.

Conformandose el Honorable Consejo con el parecer emiti-
do sobre este asunto por el Senior Rector, lo declaro resuelto en
el niismo sentido.

Diose, luego, razon de la nota por la que el Director de
Estudios de la Provincia de Manabi, a solicitud del Senor Rec-
tor del Colegio Mercantil de Bahia de Caraquez, recaba el nom-
bramiento de Profesores de Frances e Ingles de este Estableci-

niiento en favor de los Senores Francisco Levy y Jose Maria
Palau, respectivamente.

Accediendo el Honorable Concejo a esta indicacion, proce-

dio a verificar tales nombramientos y resiiltaron electos por una-

nimidad los expresados Senores; mas, como se suscitase duda
acerca de la nacionalidad de los favorecidos, autorizose al in-

frascrito Secretario para que previamenteconsultepor telegrafo es-

te particular alSeilor Director de Estudios de Manabi y con la con

testacion que de este funcionario, extienda los nombramientos en

cuestion u ordene a la Junta Administrativa que proceda a ce-

lebrar los respectivos contratos, segiin resulten de nacionalidad

Ecuatoriana 6 extranjeros los Senores Levy y Palau.

Con vista del oficio por el que el Seiior Gobcrnador de

"El Oro" participa que interinamente, y sujetando a la aproba-

cidn del Honorable Consejo ha nombrado para Profesores de

primero y segundo aiio de Humanidades del Colegio Nacional

"Nueve de Octubre" de Machala a los Senores Dionisio Silva y
Felipe Santiago Maldonado, respectivamente, dispiisose contes-

tar a la expresada autoridad manifestandole que el Honorable

Consejo desconoce el derecho con que. ha procedido a expedir

dichos nombramientos, y que, por lo mismo, no puede aprobar

ni ratificar ese procedimiento.

En seguida, fueron discutidos y aprobados los informes que

se expresan:

1 9 "Seiior Presidente del Honorable Consejo General de

Instruccioft Piibhca.
i j j

En virtud de la proposicion aprobada por la J-acultad de

Jurisprudencia de la Universidad Central, con relac.on al nom-

bramiento de los Profesores sustitutos, soy de sentir que debe

expedirse el acuerdo solicitado por dicha Facultad en atencion

d las justas razones en que se funda.—Quito, Abnl I2 de 1902.

—Manuel B. Cueva."

Sobre la resolucidn contenida en el precedente
'f^^'^^^'l]'

denose formular el correspondicnte acuerdo y ponerlo en cono-

cimiento de los Senores Rectorcs de las Universidades.
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2? 'iSenor Presidente del Honorable Consejo General de
Instruccion Publica.

Es fundada la observacion del Senor Colector de !a Uni-
versidad Central respecto de la partida de ingresos per censos,
del presupuesto de dicho Establecimiento por el presente ano
econoniico, piies, para determinar el valor de esa partida no se
ha tenido presente el Decreto Legislative sobre censos, expedi-
do por el ultimo Congreso, conforme al cual el redito censitico
no es ya el dos por ciento. sino el seis sobre la decima parte del
capital; resultando de aqui una diferencia de cuatrocientos su-
cres echo centavos sobre el monto de ingresos, diferencia que no
puede afectar la responsabilidad del Colector, y cuyo importe
debe rebajarse de dicho monto, restando a la vez igual cantidad
de la partida de gastos extraordinarios, para dejar asi restable-
cido el equilibrio del presupuesto.

En cuanto a la consulta relativa a la inversion de los fon-
dos destinados para gastos extraordinarios, soy de sentir que
una vez aprobada por el Consejo la partida correspondiente, no
hay necesidad de nueva aprobacion para cada gasto que sea
preciso hacer con cargo a la suma votada, cuya inversion co-
rresponde unicamente a la Junta Administrativa. Despues de
aprobado un presupuesto anual, los linicos gastos extraordina-
rios que requieren naturalmente la aprobacion del Consejo de
Instruccion, son lo que se hacen, no ya con la partida presu-
puestada, smo, despues de agotada esta, con otras sumas so-
brantes y existentes en caja, bien sea porque no se hubiesen in-
vertido en los objetos a que estaban destinadas, 6 porque hubie-
sen ingresado despues de formado el presupuesto, 6 por cual-
quier otro motivo. Esta es. en mi concepto, la aplicacion que
debe hacerse del Numero 4? del articulo 52 de la Ley de Ins-
truccion^ Publica, en la parte relativa al punto consultado.

. ^""J^^
^^'y^^ ^' "^'is ilustrado parecer del Honorable Con-

sejo.-Qu.to, Abril 12 de 1902.-^/,,,,;/^/^. Cueva."

Siendo dos los asuntos que se dilucidan en el anterior in-
forme, fue discutido y aprobado por partes.

Instr^ccif^'^^b^r''"^^'
''' ^^"^^^^^^ Consejo General de

estuc^^tu!;;^;^'^'^' r^'^"
^« ^- comprobado,

CO rl^ A«of^ '

vcrbiaaa iMayor de San Marcos e primer cur-
se de Anatomia. posterbrmpnt^ c^ . 1' TT •

dad de Quito, donde crcurrh nl '"^^'-'^^l'^
^^ ^'^ta Univers,-

acaba denser dividido en 11 ^'''"''' '""^ "^^ Med.cina, que

General de Instr^ ion PMca"?%'°'
el Honorable Consejo

'un
1 uDiica, conforme a las necesidades de
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la Ciencia y como se acostumbra en casi todas las Escuelas de
Medicina de Europa y America. Hechos, pues, dos cursos de
Anatomia, por el joven Bolona, creo justo concederle lo que so-

licita, a saber, el presentar el exanien general de la materia d
fin del ano escolar corriente, Salvo, etc.—Quito, Abril 15 de
l902.~CarJ(;s J^. lobar

r

4? "Senor Presidente del Honorable Consejo General de
Instruccidn Piiblica.

EI estudiante de primer ano de Humanidades Guillermo

Alejandro Paulson, del Co\Q^io Vicente Rocafuerte, fue repro-

bado, hace pocos dfas, en el examen de Aritmetica. quedando
por lo tanto obligado a repetir en el ano escolar siguiente el es-

tudio de csta materia, para ser admitido a nuevo examen. Aho-
ra solicita que se ie permita niatricularse en el segundo ano de

Humanidades, con la condicidn de no presentarse a rendir los

examenes correspondientes a este segundo ano antes de haber

rendido el de Aritmetica, corrcspondiente al primero. Opine

que no puede accederse a esta solicitud en presencia del articu-

lo 151 del Reglamento General de Estudios, que dice: -'Nin-

gun estudiante puede matricularsc para ganar dos d mas cursos

sucesiVos en el mismo ano." El Honorable Consejo General

puede resolver, sin embargo, lo que juzgue mas acertado.—Qui-

to, Abril 12 de 1902.

—

Manuel B. Cueva\

Por disposicion de la Presidencia pasaron en estudio a la

comision del Senor Doctor Bernal el Proyecto de Reglamento

Interior de la Univcrsidad Central que somete a la aprobacidn

del Honorable Consejo el Senor Rector de aqucl Establecimien-

to; el oficio del Senor Rector del Colegio Nacional San Fran-

cisco de Asis de Azogues, acompanando copias de varias reso-

luciones de la Junta Administrativa que requieren la aprobacidn

de este Honorable Cuerpo, y los oficios del Seiior Director de

Estudios de Manabi de 17 de Febrero y 3 de Marzo del pre-

sente aiio, senalados con los numer-.s 9 y 16, de los cuales el

primero se contrae a pedir ratihcacion del nombramiento expe-

dido a favor del Senor Doctor Luis Penafiel para Profesor de

Matematicas del Colegio Olmedo de Portoviejo en Noviembre

del aiio pasado, por cuanto dicho nombramiento quedosm

efecto en virtud de haber aceptado postcnormente el benor re-

nafiel el cargo de Juez de Letras. y el segundo a comun.car que

este mismo Senor tomo posesion del cargo de Catedratico ei 31

de Diciembre ultimo, y que, en la misma fecha, la Junta l^ene-

ral de Snperiores y Profesorcs del Cclegio antes menaonado

eligio para miembros principales de la Junta Admmistrativa a
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los Senores Ernesto Vera y Luis Penafiel y para sustituto al

Senor Manuel Poggio y Lugo; procedimiento que, per lo que
respecta a esta ultima designacion, et Senor Director de Estu-
dios lo encuentra incorrecto, por no haber en la Ley del Ramo
ninguna disposicion que prescriba el nombramiento de esta cla-

se de sustitutos, anticipadamente y en la forma que se ha hecho.
Al estudio del Senor Aguilar ordenose pasar el Proyecto

de Reglamento Interno de la Casa de Maternidad que somete
al dictamendel Honorable Consejo el Senor Rector de la Uni-
versidad Central, por no creer de su incumbencia el aprobarlo.

Finalmente, mandose archivar la comunicacion del Senor
Luis E. Escudero, por la que acepta y agradece el nombra-
miento expedido en su favor para Director de la Biblioteca Na-
cional.

Termino la sesion.

El Presidente,

Julio Arias.

El Secretario,

F. Alberto Darqiua.



m\^ imommt
L' Universite de Quito, desirant accroitre ses Musees de

zoologie, botanique, mineralogie et ethnologic, s' est proposee de
se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-
draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle

est toute disposeed' envoyer aux Musees, publics ou particuliers,

qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau-

ne, de la flore, etc. equatoriennes, en echange des exemplaires
etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniere
d' enrichir leurs Musees, desireraient tel ou tel exempiaire, telle

ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique,

n' ont que s' adresser a

"iJfr. le Rerieur de V Universite Ceiitrale de /' Eqiiateur.

Quito'

ou a

"J/r. le Secretaire de V Universite Centrale de /' Eqnateiir.

Quito:'

TRADUCCION

La Universidad de Quito, con ei objeto de fomentar sus

Museos de zoologia, botanica, mineralo^ia y etnografia. ha re-

suelto establecer cambios con quienes lo soiiciten; y a este fin,

estara pronta a enviar a los Museos pubh'cos 6 privados. que se

pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora,

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remrtieseii.

Quien, aceptando esta excelente inanera de enriquecer sus

Museos, quisiese un determinado ejemplar d una determinada

coleccion, v. g.: una ornitologica, etc., dirijase al

''Senor Rector de la Universidad Centra/ del Ecuador.

Quito"

6 al

''Scnor Secret'irio dc la Universidad Central del Ecuador.

Quito.''



Im$ liilis ii It iiif§is!iii

se canjean con toda clase de
publicaciones cientificas y lite-

rarias. Tambien se canjean
colecciones de estas, con co-

lecciones de los Anales.

Para todo lo relative a los

Anales, dirigirse al Sr. Dr. Da-
niel Burbano de Lara, Secreta-
rio de la Universidad.

VUOR DE LA SrSl'illl'I'illX

Suseripcion adelantada por un tomo,

6 sea. un scmestrc $ i - 20

Numero suelto 0-20

xr



REPUBLICA DEL ECUADOR

ANALES
DB LA

UNIVERSIDAD CENTRAL

JOMO XIX

^NO 2 1

ffvWLKRO 133

]^OVIEMBRE DE 1904

¥
SUMARIO

El Tailtfliragua.-Contribuciones Par'i su conoci.

miento geologko, por el Senor Don AUGUSTO N MARTf-

NF.z, Miembro de la Sociedad Astron6m,ca de Franc.a.-

Cr6nica de los fen6menos volcan.cos y terremotos en el

Ecuador, con algunas noticias sobre «t;;«%P'^;^«/^
'^

4/"^"

rica Can ral y Meridional, desde i533 ^asta 1797. por fto-

DORO Wolf: Profesor que fud de t^.eolog-a en Qu.to .N ue-

va edicion hecha bajo la 'n^P^'i^'"%V.«i.tn T^neS
Don AuGUsro N. Martinez. -Keglamento Creiieral

para el estudio de Farmacia.

Boletin Universitario—Aviso.

QUITO
IMPREMA DE lAJMVERSIDAD CE.MRAL, POR J. SAE.\Z R.

1904



REPUBLIOA DEL ECUADOR

TOMO XIX
I

Ano 21.—Noviembre Ae 1901
| N" 133

ANALES
DE LA

UNIVERSIDAD CENTRAL
^«» -- •-<

EL TUXGURAGUA
(Contribuciones para su coiiocimiento gcologtco)

roR

AUGUSTO N. MARTINEZ

MiEMBRO DE LA SoClEDAD AsTKONOMICA DE FkANCIA

III

COHKIENTES DE LWA
{Contmuacwn)

La emision de lava, que se cono:e con el nombre

de "La Reventazon de Juivi Grande", y que tuvo lugar
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cuando la erupcion del 23 de Abrll de iJJ^)' Auyo por el

crater, por el punto mas bajo de su filo, y no, como se
presumio hasta hace poco, por la abertura de una grieta
en el lugar donde aparece acumulada dicha lava hoy en
dia; ese lugar, por consiguiente, es el punto de reunion
del material emitido. La rapidez excesiva de los decli-

vios exteriores del crater acondicionaron un resbalamien-
to 6 deslizamiento de las masas de rocas salidas de este,

hasta un sitio poco inclinado de las faldas N. de la mon-
tana; y desde alii pudo continuar el curso de la lava en
corriente continua, tomando su rumbo por una depresion
ancha, en forma de valle, en los declivios setentrionales,
llegando hasta la orilla derecha del Pastaza; pero sin

atravesarlo. Igual cosa paso en 1886, como lo veremos
mas tarde.

El botanico Karsten, imbuido en las ideas del '^le-

vantamiento" de Leopoldo de Buch y Boussingault, niega
a la corriente de lava de Juivi Grande, su verdadera na-
turaleza.

•

'^y^ preteiidida corriente de lava del Tunguragua,
que cita Wolf, la he visto y la he descrito en otro lugar",
dice Karsten, y anade: "tiene ya cien afios de edad."
He hablado con personas que sobrevivieron al aconteci-
miento, y me informaron de todos sus pormenores,
cuando el, transformo en un desierto a un hermoso cam-
po cultivado de cana de azucar. Atravese esa valla de
ragmentos amontonados de Andesitas, que baia desde
la lalda del Tunguragua hasta el valle de Banos, y no
encontre ni indicos de masas contemporaneas fundidas;
por otro lado, mis narradores me negaron expresamente
esto. hi fenomeno consistio solo en un quebrantamien-
toyreducido levantamiento del lecho de rocas de ese
valle. hste levantamiento, la acumulacion de las rocas
Iragmentadas. se prosegui'a lentamente entre crugidos

menTor,?';^''''''"^'"'''
^" ^^ ^^^^^^^^n ^e aquellos frag-

r^s alwX ''rr'''^'^
"^"^' y ^"^ ^^ escaplban vapo-

res ahogado.. El proceso duro muchos meses, de modo
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que todos los enseres del trapiche que all/ existi'a pudie-

ron salvarse poco a poco." [i]

Este modo de ver fue impugnado por el Dr. W.
Reiss, en una- carta escrita casi en el lugar de los acon-

tecimfentos. He aqut lo que dice el ilustre companero
de Stiibel:

"Varlas veces ha discutido el Sr. Karsten, con lujo

de detalles, el fenomeno que acompano a la destruccion

de iin campo de cana de azucar en el pie del Tungura-
gua, en una "Memoria" 6 relacion, publicada en 1856.

[2]' La poetica descripcion dada alli nos recuerda tan

vivamente a la muy antigua narracion tradicional de la

erupcion de Metana, que involuntariamente viene al

pensamiento, que ambas deben tener por base la niisma

ilusion. En .Metana podia producir tal error la extraor-

dinaria potencia de la lava; pero en el Tunguragua te-

nemos que hacer solo con una corriente de lava ordina-

ria que en manera alguna se distingue de las grandes

emisiones de otras montanas volcanicas."

"El Sr. M. Wagner, [3] recuerda sencillamentea es-

ta corri^-nte de lava, sin siquiera poner en diida su ver-

dadera naturaleza, como corriente emitida por el crater

del volcan; de la misma manera nos hablo de clla el pro-

fesor Wolf, ya en 1873. [4]. En los principios de es-

(1) Ztntschrift der Deutschen geologischen Gesellscliaft. B.

XXXV p. 56S.—Carta de H. Karsten a G. v. Katb.

(2) Vortra-e "Ueber die geognostischcn Yerhiiltnisse des

^^•estllcllon Columbien-Bericht der Naturforscher-^ ersammlung,

iu Wien 1856.

[3] M. WagTier.-Naturwi«.sensbaftliche Reisen itn tropischen

Amerika. Stuttgart 1870 p. 485.

[4] Zeits. a. Deuts. geobgischen Gosell B. XXV. p. 102.
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te mismo ano de 1873, estudlando el Dr. Stiibel al Tun-
guragua, descubrio el punto de partida de esta lava y
la existencia de una segunda (la prehistorica de Pon-

doa), tamblen ya mencionada por el Sr, Wagner, y de la

que descubrio por primera vez su verdadera naturaleza,

como antigua y poderosa corrlente de lava que lleno el

valle del Pastaza 465 leguas hacia abajo. Sin entrar

por esto en una descripcion detallada, me concretare so-

lo a mencionar pocos hechos, que me parecen a proposi-

to para separar toda duda."

"Por la escotadura del filo del crater del Tungura-
gua, que queda hacia el Norte y que es la mas baja, des-

cendio una corriente de lava, por los declivios hasta el

pie de la montana, acumulandose en la parte plana del

rio del Pastaza. La terminacion exterior de la corriente

llego al rio y cerro al valle, hasta que gradualmente las

masas de agua recogidas rompieron el dique formado y
pudieron seguir su curso al traves de la lava. Tambien,
por eso, en las orillas del rio, se concluyo el interior de
la corriente; la masa traquitica descansa en una capa de
bloques fragmentada, ya en capas, en columnas, ya hen-
dida irregulurmente, y cuyos lados y superficie estan cu-

biertos por una costra de bloques. Por consiguiente, no
es una valla compuesta de Andesita sino una corriente
de lava cubierta con una costra de fragmentos y esco-
rias. Un atento examen del perfil de Nina-yacu, (asi

se llama el sitio en que toca la lava al Pastaza) nos de-
muestra que no hay el trastorno que debi'a acontecer en
caso de verificarse el levantaniiento creido por Karsten;
alli descansa la corriente sobre pizarras micaceas y clo-

riticas, y es claro que, si habria habido el supuesto le-

vantamiento y quebrantamiento de las capas del terreno,
solo las que formaban a este debian manifestarse; en una
palabra, la acumulacion debia consistirno en Andesitas
fraginentarias, sino de bloques de aquellas pizarras; pues
el br. Karsten dice sin vacilar: El ferwmeno consistio so-
lo en till quebrantamiento y reducido levantamienlo del
Iccho de rocas dc este valle.—Y como, por otro lado, el
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mismo Sr, Karsten afirma que esta valla se formo en la

segunda mitad del siglo pasado, tenemos, incontestable-

mente, ante nosotros una verdadera corriente de lava his-

toricar [5]

(Contimiard).

(5) Zelts. d. Deuts. geolosischea Gesell. B. XX. p. 921 922.



dc hs fcnomenos volcdnicos y terremohs en el Ecuador, con aJfjunas

noficias sobre otros imises de la America Central y Meridional,

desde 1533 hasla 1797

POR

TEODOPvO WOLF
PROFESOR DE GEOLOGIA EN QUITO

[Xueva edicion hecha bajo la inspeccion y cuitkilos del Sr. AuGUSTO N. :MAKTiNEZ,
discipulo del autorj

lOoo—IdDO (Continnacion)

La primera erupcion del Cotopaxi (desatendiendo
la dudosa de 1532) podemos determinarla con mayor se-
guridad. Velasco (I. 9. y II. ng) dice, que el Cotopaxi
hizo una erupcion espantosa por Noviembre de 1533-
cuando Benalcazar (*) ya se hallaba cercano a Quito,
batallando con Ruminagui, y que a causa de este fenome-
no natural, se desalentaron los Indios y los Espanoles ga-
naron la batalla. A la misma erupcion atribuye dicho

tatitemente de la misma manera no i^/'^""'
i^^anuscritos escriben su nombre cons-

ciudad en Espana se llama Slca.ar
""' ^^'[^'^?- ^' circunstancia de que una

nombre de ella, no parece una riz6n
' P"^ Probablen^enle aquel cnpitan deriva su

bre, saacionado por sus proplaTfiima!
caiBbLir el niodo de escribir su nom-



CROXICA DE LOS FEXOMEXOS VOLCAX\C0S V T. EX EL E. 79

autor la lluvia de ceniza, que inquieto al ejercfto de AI-
varado. Alcedo (Dice. V. 12) se expresa en estos ter-

iiiinos hablando de la provincia de Latacunga: "La con-
quisto S. de Benalaizarel ano de 1533 con poca resisten-

cia de los naturales; porque teniendo noticia por sus ago-
reros de que habian de perder el domfnio, pasando este

a un soberano desconocido, reveiito al niismo ticmpo el

volcdn de Cotopaxi, con ciiya senal desniayaron." Tani-
bien Condamine (Journal, pag. 53) hace mencion de esta

erupcion refiriendose a A. deHerrera. Este ultimo des-

cribe detalladamente las batallas entre Benalcazar y Ru-
minagui [Dec. V. 1. IV. pag. 102-104], sin hablar en es-

ta ocasion de erupcion alguna volcanica; pero mas tarde

[1. V. c. 1. pag. 105] refiere la profecia sobredicha y ana-

de que ''estando los Castelhnios en Riobamba, rcvenlo es-

te volcdn con grandisiino ruido, etc'' [*] Aqui ante to-

do debemos poner en duda la existencia del heclio en el

^"^ ^533 indicado por Velasco y Alcedo. Si la lluvia de

ceniza que molesto a Alvarado, provino en efecto de es-

ta erupcion, debio verihcarse en el ano de 1534- porque

este caudillo desembarco en Marzo de este ano en las

costas de Manabi.—Tampoco en las demas noticias, que

nos da de Benalcazar, merece Velasco mas confianza.

Dice que este en 1533 conquisto la provincia de Quito e

hizo su primera entrada en la capital, y que en Enero del

ano siguiente fundo la ciudad de Riobamba. En todo

esto esta muy equivocado. Lo que he sacado de los ar-

chives antiguos [primer libro de Cabiido 1 534-1 543] de

Quito, es lo siguiente: el 15 de Agosto de 1534 se fun-

do por Almagro, Santiago de Quito [es decir Riobamba,

que despues tomo el tftulo de "Villa de San Pedro"]. El

19 del mismo mes: "Estando juntos el dicho cabildo, vi-

no ae'l el magnitico Senor Von Diego de Almagro, Ma-

riscal en estos reinos de la nueva Castilla por su Majes-

tad, y teniente de Gobernador y capitan general en ellos

por el muy magnifico Senor comendador Don Prancisco

Pizarro, adelantado y gobernador y capitan general de

["] Vease el Apendice X? 5-
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estos dichos reinos, y dijo a los dichos Seiiores justicia y
reg"idores, que bien saben y les consta de los danos y es-

candalos, que con su venida y estada en esta tierra ha

causado el adelantado Pedro de Alvarado, y la danada

intencion que trae," etc. [Lib. d. Cab. ano 1534]- Se-

^e^un esto, el 19 de Agosto estaba ya Alvarado cerca de

kiobamba. El dia 28 de Agosto de 1534 Almagro fun-

do con mucha priesa eii Riobatnba la "Ciudad de San

rVancisco del Quito," antes que los europeos hubiesen

visto )'• mucho menos conquistado e3ta capital (*). El

6 de Diciembre de 1534 se hace la primera vez mencion

de Sebastian de Benalcazar, como comisionado y "te-

niente del gobernador de Quito," y no como conquista-

dor independiente, como parece suponerlo Velasco. Se-

gun esto, es probable que el Cotopaxi hiciera su primera

erupcion en el ano de 1534; y si la lluvia de ceniza dees-

te mismo ano fue ocasionada per el, la hizo en el mes de

Junio 6 Julio.

Por lo que hace a la Ihcvia de ceniza mencionada
ya varias veces, el hecho es indudable. Todos, aun los

mas antiguos historiadores, le refieren, asi por ej. L. de

Gomara, Garc. de la Vega, A, de Herrera, A. de Zarate,

Cieza de Leon y todos los posteriores. Quien le cuenta
con mayor exactitud parece ser Oviedo, el cual oyo des-

cribir el fenomeno a varios testigos oculares y aun al

mismo Alvarado. (Hist. gen. 1. 46 c. 17). Este, des-

pues de haber desembarcado en la bahi'a de Caraquez,
penetro con su caballeri'a por los bosques de la tierra

baja sufriendo innumerables trabajos, y Uego finalmente
a un puerto de los Andes cubierto de nieve y hielo, que
era preciso pasar para llegar a la altiplanicie de Riobam-
ba. Este paso les fue tan fatal, que les costo muchos hom-
brcs y caballos. Sucedio antes un fenomeno muy raro y
nuevo a los EspariDles, porque durante dos dias 6 mas
les II0V16 una tierra fina y bsrmeja en tanta cantidad qne
era dificil cncontrar yerba para los caballos, y los arboles

de,i?Ai^S^:^^S3:%S;St^AS:^r^^ '-'^ ^^^^'^'^°^' aiedo
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se rompfan bajo el peso de la ceniza volcanica. Oviedo
no quiso creer al principio esta historia, pero en fin cedio
al testimonio de muchos testiVos oculares y alcga argii-

mentos de Livio para comprobar la posibilidad de un fe-

nomeno tan raro (*).

La cuestion esta en saber /^cudndo sucedio la lluvia

de ceniza y de que volcdii provino? La respuesta de la

priniera pregunta depende del tiempo en que Alvarado
desembarcara en Caraquez y llegara a Riobamba. Conio
hemos visto, Velasco atribiiye la Iluvia de ceniza al Co-
topaxi, en el ano de 1533. Lopez de Gomara (p. L pag.

235-) hace salir a Alvarado de Nicaragua en 1535; lo

mismo Garcilaso de la Vega (p. IL 1. 1 1, c. 2.), que des-

cribio este paso literalmente de Gomara. Ahora bien,

es cosa cierta, que Alvarado desembarco en las costas

del Ecuador por Marzo de 1534, (**) y que en Agosto
estaba muy cerca de Riobamba. El 19 de este mes, Al-

magro ya tuvo noticlas seguras de su Ilegada y pidio al

Cabildo su parecer "si sera bien estorballe y resistille

que no pase ni ande por esta dicha gobernacion, para

excusar los danos que ha hecho y podia bacer andando
por ella, 6 si le dejara pasar y se ir adelante con alguna

gente, dejando poblada esta Ciudad como agora esta, 6

despues del pasado, y que gente de a pie y de a caballo

sera bien que quede en esta dicha Ciudad para la guarda

y sustentacion y buen recaudo della y en todo lo que de-

be facer, le den el dicho su parecer" [lib. d. Cab. 1534.

19. Agost.] La lluvia de ceniza acontecio pues eviden-

temcntedesde Marzo hasta Agosto de 1534- probable-

mente en Junio 6 Julio; porque cuando sucedio, estaba

ya Pedro de Alvarado al pie del puerto nevado, de don-

de en pocos di'as pudo llegar al pais habitado de Rio-

bamba.

(*) Vease el Apendice N9 I.

r^) Asf lo ascgnra Quintana, el cual al cscrihirla vi.la <lc f' r.inc.sco I '^arro te-

nfa a su (lisposicion manuscritos impor'.aiites. Quinlana, \ tdas de i-spanoies ce-

Jcbres, t. II. Vida de Pizarro, [..ig. 235 )' 246- L^d. Macliid iSjoj.
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^Cual fue el volcdn que lanzo la ceniza ? Examine-
mos primeramente la opinion de Humboldt, que la atri-

buye al Picbincha (Klein. Schr. pag. 50): refiriendose a
Herrera cita—con alguna inevactitud— a Gomara. Los
dos pasos alegados son estos: "Llovioles muchos dias
ceniza, que lanzaba elz'&lcsiu de Quito a mas de ochen-
ta leguas"^ [Gomara Hist. gen. pTl pag 235.] "ha-
bia esparcido el aire tanta ceniza 6 tierra del volcan, que
revento cerca de Quito, que parecia que lo echaban las nu-
bes" [Herrera, Dec. V. 1. VI. c. 2. pag, 130]. Hum-
boldt podia citar tambien a Zarate, que dice: ^'En la ma-
yor parte del camino les iba cayendo encima tierra muy
menuda y cali^nte, que se averiguo salir de un volcan
alto, que hay ctrca de Quito' [Zarate, Hist. 1. JI. c. 10.

pdg. 482] (*). Los historiadores antignos no nombran
expresamnte el Pichincha, y si este segun parece no era
temido por los Espanoles en los primeros tiempos conio
volcan activo, el Cotopaxi esta bastante cerca de la Ca-
pital y la ha aterrado bastantes veces, para poder 11a-

marle "el volcan de Quito" 6 "cerca de Quito." Ade-
mas de esto lo que se dice despues de este volcan, me
parece convenir mas bien al Cotopaxi, que al Pichincha.
i'uera de que el ejercito de Alvarado -estaba mucho mas
cercano al prmiero que al ultimo; pues Alvarado no su-
bio al pais alto en las cercanias del Pichincha, en donde
no hay puertos nevados, sino mucho mas hacia el Sur,
talvez cerca de Mocha al lado del Carahxiirazo 6 por el
/vrenal del Chimborazo en donde hasta hoy dia de vez
en cuando las gentes se hielan y perecen a causa de los
temporales; o en fin por un punto todavia mas austral.—
Velasco atribuyesin reparo la ceniza. como hemos visto
arriba, a una erupcion del Cotopaxi [Vel. II. 124]-
Taa,bien Oeza de Leon [Cronica, cap. 41, pag- 293]

dnnH?rK '"f'f ^ ^'^^ °P'"'^"' pues prtcisim?nte en

n^vf H "^VVP^^"^'^ sobrela erupcion del Coto-
paxi, dice que habia de tener algo de verdad aquellatra-

t'l Vcase el Ap endiee XV 2, 4 y 5.
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dicion de los indios, porque viniendo Alvarado al Peru,

habia llovido algunos dias ceniza, "y era que debio de

reventar alguna boca de fuego, de estas de las cuales

hay muchas en aquellas sierras" [*]. Zarate cuenta un

hecho que merece atencion, porque parece estar en rela-

cion con una erupcion volcanica: "En aquel tiempo se

derritio la nieve de una de aquellas sierras, y bajo tan

gran cantidad de agua y con tanto impetu, que hundiu

y anego un pueblo que se llamaba la Contiega. Y vio-

se llevar el agua en la corriente piedras tan grandes co-

mo do3 piedras de lagar, con tanta facilidad como si fue-

ran de corcho." [Zdrate, Hist, lib II, c. lo. pag. 482].

Al leer este pasaje, insensiblemente se vienen a la me-

moria las inundaciones que el Cotopaxi suele ocasionar

durante sus erupciones. El Pichincha nunca ha causado

tales inundaciones. La coincidencia de la erupcion del

Cotopaxi, de esta inundacion y de la lluvia de ceniza en

el mismo ano es de importancia y habla en favor de la

conjetura de Velasco. Sinembargo no debemos olvidar

que ni el Cotopaxi ni el Pichincha sean nombrados ex-

presamente por los antiguos cronistas, y que la asercion

de Velasco es una conjetura muy posterior y talvez in-

ventada por el mismo, aunque con mas acierto que en

muchas otras. Es sin duda digno de reparo el que Cie-

za de Leon menciona como de paso la lluvia de ceniza

precisamente en donde habla del Cotopaxi, y creo que

el atendia entonces especialmente a este volcan; pero,

por otra i)arte, sus ultimas palabras exigen mucho reca-

to y suenan como una restriccion: debia ser uno de los

muchos volcanes de los Andes.

Finalmente debemos hablar del /crrcuo/o en la tie-

rra de los Onijos. El hecho parece ser mdudable, pero

el tiempo a'^i como el lugar no podemos determmarlos

sino aproximadamente. Todos los historiadores que ha-

cen mencion de la expedicion de Gonzalo 1 izarro anr-

man que en la tierra de los Quijos se expcrmiento un

C) Vease el apemlice X? 3.
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temblor muy fuerte; pero todos estan equivocados res-

pecto al ano en que acontecio. Felizmente me hallo en

el case de poder corregir este error, segun los archives

de la Municipalidad de Quito.—Condamine [Journal,

pag. 148] pone este acontecimiento juntamente con una

erupcion del Pichincha en el aiio de 1538. De el, 6 tal-

vez de la Histoire general des Voyages [t, XIX, pag.

S2] lo tomo Humboldt, y a los dos cita Hoff [Gesch. II.

pags. 495 y 497; Chron, I. 253]. Mas tarde, en el Kos-

mos y Kleinere Schriften Humboldt seiiala constante-

mente para este hecho el ano de 1539, probablemente
segun Velasco, el cual a su vez parece seguir a Rodri-

guez [Maranon, pag. 5J. Pero el error es mucho mas
antiguo; pues Garcilaso de la Vega [Coment. real, part.

II. lib. HI. pag. 139] dice: "SaUo (Pizarro) de Quito por

Navidad del a«o 1539"; en semejantes terminos se ex-

presan otros cronistas antiguos. Alcedo cita en un lu-

gar el atio de 1539 (Dice. IV. 390) y en otro el de 1540
(Dice. I. 337). Aun Prescott (Hist, of the Conquest,
part. II. pag. 154) y Lorente (Hist, de la Conquista,
pag. 414) ponen la expedicion de Pizarro al principio

del ano de 1540. El primero, y segun creo el unico que
ha corregido este error, conforme a los datos de los ar-

chives antiguos; es el Dr. Pablo Herrera (Ensayo sobre
la hist, de la literat. ecuator. pag. 106) (*). Del libro

del Cabildo antes citado [i 534-- 1543] se deduce lo que
sigue: El i? de Diciembre de 1540 Gonzalo Pizarro en-
trega al Cabildo de Quito la carta credencial en que su

hermano Francisco Pizarro le nombra Gobernador de
la provinciade Quito. El 18 de Febrero de 1541 G.
Pizarro nombra a Pedro de Puelles su teniente ["tenien-
te del Gobernador"] por el tiempo de su ausencia; y su
ultimo decreto lleva la fecha del 21 de Febrero de 1541-
Este mismo dia ruega el Procurador, en nombre de to-
do el Cabildo a G. Pizarro que no lleve en cadenas a
los mdios que habi'an de acompanarle como cargadores

reUthlnfente dt^teTrcmoTosT'entf
"°^''^^"

f^^'^-'^^
^ rectificadones importantes,

"» urrcmotos
j eruiKiones vokanicas tn el Ecuador,
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en la conquista de la Canela. El 1 1 de Marzo, Pizarro ya
no estaba en Quito, pues el acta del Cabildo, correspon-

diente a este di'a, dice: que el habi'a hecho "Alguacil

Mayor" a su hijo todavia menor [Francisco Pizarro] y
salido sin nombrar teniente para el, y que asi el Cabildo

mismo debia hacerlo. El 4 de Abril de aquel mismo
ano se manda al tesorero Rodrigo Nunez de Bonilla que

saiga a buscar al Gobernador G. Pizarro [pero no le en-

contro]. El 21 de Noviembre de 1541 se encarga al

mismo Nunez de Bonilla y a Francisco Ruiz, escriban

una verdadera relacion a su Majestad, sobre todo lo que

habia sucedido en el pais desde lasalida del Gobernador.

Desde entonces no hay mas noticias sobre G. Pizarro,

hasta que el 3 de Octubre de 1543 aparece derepente en

el Cabildo y le hace un juramento.—De esto podemos

concluir con seguridad que G. Pizarro salio de Quito a

Canelos alfin de Febrcroo dprincipio de Marzo ^^ 1 54^

y no en Diciembre de 1539 6 1540. El terremoto suce-

dio sin duda en aquel mismo ano; pues Garcilaso de la

Vega, que sigue en su relacion a Gomara y aZarate, di-

ce que acontecio pocos di'as despues de la entrada en la

provincia de Quijos, y 40 6 50 dias antes que pasaran a

Cordillera nevada. Esta asercion de Garcilaso de la

Vega nos Ileva a la discusion de la cuestion, en donde

sucedio el terremoto.

EI pais de los Quijos es el que hoy di'a Ilamamos

Napo y Canelos; se halla situado hacia el Este y Sures-

te de Quito y comienza al otro lado de la Cordillera

oriental. En direccion a Oriente no hay otra Cordillera

nevada, que la primera que se pasa saliendo de Quito.

Ahora bien, si es cierto lo que afirman Garcilaso y Go-

mara, que el terremoto acontecio cuando Pizarro ya es-

taba en el pais de los Ouijos, y aunque todavia al lado

de aca de la Cordillera'^evada. debemos suponer que en

aquel tiempo la provincia de Quijos se extendia hasta el

lado oriental de esta Cordillera, es decir. hasta muy cer-

ca de Quito. Por lo demas, relativamente a la geogra-

fia de Quito, ni Garcilaso ni Gomara merecen mucha

confianza; pues ninguno de los dos cstuvo en esta Lapi-
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tal. Dicen, tamblen, que G. PIzarro con su gente salio

de Quito hacia el Norte; Velasco Jo niega, porque la

provincia de Quijos se halle al Este. Me parece que
ambas opinlones son compatibles. Es probable que Pi-

zarro tomara el camino que hasta hoy dia es el mas usa-

do para el Napo y que se dirigiera primeramente hacia

Noreste al valle de Tumbaco, y desde alli tomara el

rumbo hacia el Este, forzando el paso por los extensos

y muchas veces nevados paramos en la cercania del Za-

ra-Urcu, entre el Antisana y Cayambi. Por lo dicho

se ve que es imposible indicar con toda seguridad el ki-

gar del terremoto; podemos, sinembargo, decir con mu-
cha probabilldad, que sucedio 6 entre I^apallacta y Oya-
cachi, allende la Cordillera, 6 entre Pifo y Cangagua, al

lado de acade la misma.—El terremoto era, segun las re-

lacionesantiguas, muyfuerte: "Temblola tierra bravisima-
mente" [Garcilaso, Com. real. p. II. 1. III. c. 2. pag.

140]; se hundieron mas de 60 casas (segun Zarate, mas
de 500); la tierra se abrio en muchos lugares, formando
do grietas profundas, y al mismo tiempo se descargo
una tempestad terrible con rayos y truenos [Gomara, p.

I. pag. 243. Zarate, lib. IV. c. 2. pag. 493] [*].

De paso llamo aqui la atencion a un pasaje en Gar-
cilaso y en Zarate, que sigue inmediamente a la relacion

del terremoto, y se refiere a un volcan en aquella pro-

vincia de Quijos. Ambos historiadores dicen [I. c], que
Pizarro llego despues a un pueblo llamado Zumaco, el

cual se hallaba en las faldas de un alto volcan. A Ve-
lasco, que ignoraba tal volcan, la relacion parecio sospe-

chosa y por eso escribio en lugar de "alto volcan" sola-

mente "altisimo monte." Pero los espanoles habian vis-

to ya para entonces bastantes volcanes, para poder dis-

tinguirlos de otras montanas comunes. Talvez este "al-

to volcan" es el mismo que hoy dia se llama Guacama-
yo, que se ve, si el dia es claro, desde los paramos proxi-
mos al Antisana. Del mismo probablemente vino la

C) Vease la descripcidn en el ap^ndice Xo. 2y 4-
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lluvia de ceniza, que, el 7 de Diciembre de 1843, asusto
a toda la provincia de Ouito.

Hecho el examen critico de los primeros acontecii-

mientos historicos, los pondremos por su orden cronolo-
gico, para continuar inmediatamente tos sucesos de los

anos sigLiientes.

]5'14, En este ano, segiin la opinion mas probable,
nizo el Cotopaxi su primera erupcion historica, cuando
los Espanoles todavia estaban en Riobamba y aun n©
habian conquistado la capital de Quito. Todas las re-

laciones de erupciones anteriores se fundan en tradicio-

nes poco seguras.
En Jiuiio 6 Julio de este mismo ano acaeeio en el

lado occidental de los Andes, probablemente en las cer-

canias de Guaranda, una lluvia de ceniza, que duro dos
6 tres dias e inquieto al ejercito de Alvarado. La ceni-
za fue lanzada 6 por el Cotopaxi, 6 por otro volcan des-

conocido, y cayo tambien, sin duda alguna, en las regio-

nes altas del Ecuador, aunque de esto no tenemos nin-

guna noticia.

1541. En la primavera de este ano (fin de Marzo-
Mayo) sintio Gonzalo Pizarro en la provincia de Quijos,

probablemente en las cercani'as del Antisana, lui terre-

vioto fuerte. Se abrieron grietas en la tierra, en varias

partes, y se hundieron muchas casas de los indigenas.

El \o de Sctiembre, por la noche, a las 8 6 9, se-

^un Oviedo, (El ii de este mes, segun Humboldt),

avenidas de agua y lodo, procedentes del Volcdn dc

Agua, destruyeron la capital recicn fundada de Gua-

tauala (Ahora Ciudad vieja) y Almolonga. Toco

tiempo despues se sintieron tcmblores Jncncntcs, que

amenazaron arruinar las casas que habian resistido a

las aguas. La capital se traslado, en consecuencia

de estos sucesos, a otro lugar mas arriba del valle:

Vease en Oviedo una descripcion muy detallada.

Hist. gen. y nat. de las Indias. t. IV. c. 3.

1545. Erupciones del volcan Citlaltcpctt (Pico dc Oriza-

ba) en Mejico. El volcan continuo en actividad has-

ta el ano de 1566. Hoff. Gcsch. HI. 48"; X <-'hron.

I. 254, segtin Humb. Voyage I. 176-
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1551-1600
1557. Se dice que en este afio hubo un tcrrcmoto en

las cercanias del Tiui^^itragiia y talvez una eriipcion de

este volcan. (Hoff, Gesch. II. 495; Chron. I. 257). Ni

en los liistoriadores antiguos, ni en los archives existe

noticia alguna sobre tales sucesos. Hoff se refiere a la

autoridad de Bouguer (de la figure de la terre, p. 108)

y de la Histoire gen. des voyages (t. XX. pag. 96).

Bouguer habla, ademas, de varias otras erupciones del

Tunguragua, desconocidas a todos los historiadores. Ig-

noro cuales sean los fundanientos de Bouguer para ha-

cer tales aserciones.

15G0. Segun Humboldt, el Pichincha hizo una crup-

cion por este ano; pcro tampoco nos indica las fuentes

de donde tomo este dato [Kosmos, IV. 286. Klein.

Schr. pag. 23; en la enumeracion en pag. 50 omite este

ano]. Sin duda Humboldt padecio una equivocacion,

porque no se encuentra en parte alguna el menor indicio

de esta erupcion

ld>65 EI v6lcan de Pacaya, en Guatemala, hace una

erupcion graiide [Hoff, Gesch. III. 479]. Al fin

del siglo XVI estaba en oontinua actividad.

15GG. El lyy 18 (/c Octubi-e, primcra erupcion Jiisto-

rica del Pick inc/ia, 6.G\2i cual consta con certidumbre.
Humboldt la cita, segun Herrera (Kosmos IV. 286. Kl.

Schr. pag. 23 y 50). Velasco, Alcedo y los demas es-

critores modernos no hablan de ella; tampoco la men-
cionan los antiguos, excepto Herrera (Dec. V. 1. X. c.

10. pag. 237). Como este autor es exacto y da la fe-

cha y vanos pormenores, no dudo de la veracidad de su
relacion. La erupcion comenzo el i 7 de Octubre. vis-
pera de San Lucas, a las 2 de la tarde, con una lluvia
de centza, cayendo esta hasta las 10 del dia siguiente, a
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manera de nieve." Se cubrieron de ceniza los campos y
pastes, de suerte que perecieron, 6 a lo menos padecie-

ron mucho los ganados, hasta que llovio.

El 1 6 de Noviembre, 30 dias despues de la prirne-

ra erupcion, sobrevino otra, tambien de ceniza; segun

Herrera, fue "un nublado que corria hdcia levante," y
que espanto tanto d los indios, que llorando y gritando

huyeron d las montanas. Claro es que ^stas no eraii

nubes comunes, sino nubes de ceniza que lanzaba el Pi-

chincha; de otra manera no podia explicarse el terror y
la huida de los indios; el mismo Herrera vuelve inme-

diatamente d hablar de la gran cantidad de ceniza que

habia caido, que fue tanta, que convino limpiar la ciudad

y sacarla con carretas [*]. Es lastima que el libro de

Cabildo de este ano se haya perdido, y esta es la causa

de que en Quito no existan noticias manuscrilas sobre

este acontecimiento.

En este mismo ano una erupcion del Citlaltepeti en

Mejico, Hoff, Gesch. III. 481-

ltJ68. Al mismotiempoquelosprimerosjesui'tasdesembar-

caron en el Callao, en el Peru, se sintleron en Lima y
suscercanias nnos fuertes iemblcres; esta caincidenc.a

interpretaron los habitantes, de di^ersas maneras.

[Sacchini, Hist. Soc.J. part. III. I. IV. pig. 204].

Rodriguez equivoca la fecha. poniendo el suceso en

el anode 1567 (Rodr. Maranon, Ind. cronoiog. a.

1567). J- ,

15T0. Santiago de Chile sufrio un terrentcto fuerU, que

causo perdidas a una gran parte de aquel pais. ^\
mar se retiro v en las montanas hubo ff^^^^" «*«'

rrumbcs. (Alcedo, Dice. IV. 499"Hcff, Gesch.

II. 483; Chron. I. 260).

1575. El 8 de Setiembre, gran erupddn del Pickin-

cha. Casi todos los escritores ban puesto esta erupci6n

en el anode 1577. tales como Rodrfguez Condamine

Velasco, Alcedo, Humboldt y todos los modernos que se

['I V<»se el ftp^ndice N» 5-
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sirvieron de los nombrados, Pero existen en Quito an-
tiguos docunientos manuscritos, con la fecha indicada
arriba; de manera que no cabe la menor duda respecto
al anode 1575. Esta es la fecha que da una relacion
curta en el libro de Mercedes y Cedulas, la cual se escri-

bio seis dias despues del suceso [el 14 de Set. 1575].
Por dicho documento autentico sabemos que el 8 de Se-
tiembre, poco tiempo despues de amanecer, comenzo el

Pichincha a echar nubes tan espesas de humo y ceniza,
que la ciudad quedo en una oscuridad densisima. Llu-
vio muchisima ceniza y a la vez se oyeron truenos fuer-
tes del lado del volcan. A las once se enrarecio la lluvia
de ceniza y aclaro el dia poco a poco. En memoria per-
petua y en hacimiento de gracias por la salvacion de es-
te peligro, se mando celebrar anualmente, el 8 de Se-
tiembre, con especial solemnidad, la fiesta de la Natlvi-
dad de la B. Virgen Maria, en el Convento de la Mer-
ced (*). Esta breve relacion satisface bien poco nues-
tra curiosidad. Pero observamos que el volcan echo la
ceniza "con muchos truenos y relampagos." Dificil es
decir si el volcan mismo hizo el ruido y lanzaba el fuego,
6 si la lluvia de ceniza fue acompanada de una tempes-
tad, lo que sucede muchas veces; sinembargo me parece
mas verosimil lo primero, porque en las primeras horas
del dia nunca se forman tempestades en las cordilleras de
Quito, por frecuente que sea este fenomeno por las tar-
des.—Los manuscritos de este ano no hablan de terre-
motos en aquella ocasion. Solamente algunos docu-
mentos desde t66o, y con ellos Velasco y otros autores
modernos que le han seguido, hacen mencion de ellos,
Farece que el terremoto es una adicion posterior a la
erupcion; pues no es probable que el libro de Mercedes
y Cedulas las hubiese pasado en silencio un terremoto
tuerte, siendo asi que otras veces los temblores y terre-
motos suelen desempenar en las descripciones el papel
principal, como los fenomenos mas temidos. Creo ha-

t*] Vease cl apendiee Nv 6.
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ber encontrado el crimen de las adiciones posteriores so-

bre el terremoto, en el libro de Cabildo de 1660, en don-

de se trata de la gran erupcion del Pichincha. Alli se

dice siniplemente que recordaron que "un di'a jueves, 8

de Setiembre del ano pasado de 1575," habian sucedido

semejantes efectos, y se refieren al libro de Mercedes y
Cedulas, foj. 54. Un tal Dr. Romero escribio entonces

una relacion muy larga (30 paginas en folio) de la erup-

cion de 1660, en la cual, despues de una dedicatoria poe-

tica, habla, en primer Ingar, de la erupcion de 1575.

Las noticias que Romero da, aunque testigo ocular, no

merecen confianza, por la exornacion fantastica y exalta-

da; y lo que cuenta sobre el acontccimiento de 1575 es

una pura fantasia: " comienza a descollarse el so-

berbio edificio de este monte, ano de 1575, abrio tresro-

turas la tierra, ora fuesen bocas para quejarse de las sin-

razones ardientes, conque tiempos tantos habi'a le fatiga-

ba el fuego inmenso que habitaba en sus entranas, ora fue-

sen ojos para llorar sus mas ya que cansadas opresiones;

pues por ellos dice su historia antigua que arrojo fuego y

agua en cantidad inmensa, despues de haber suspirado

en bramidos, dado voces en truenos y mostrado en mo-

vimientos contimws y temblores cuan impaciente y
^

mal

hallada estaba en sus pesadumbres la afligida tierra ^a.

No me cansare en copiar mas de este poeta extravagan-

te y de malisimo gusto; pero cotejando su escnto con la

relacion sencilla del Cedulario. cada uno puede juzgar

de su valor cientifico. De la relacion de Romero, es-

crita casi 100 afios despue's del suceso, parece traer su

origen la fabula del terremoto de i575; mas no compren-

do como Velasco y otros, si conocieron este escnto de

Romero, pudieron errar en la cita del ano, que tan cia-

ramente scnala este autor.

Aqui debemos tambien corregir lo que Velasco dice

del destrozo de la cumbre del Pichincha, afirmando que

ya en el ano de 1539 el volcan hizo volar una gran parte

de su cuspide en grandes pedazos, y que en el de 1 57d

[segun el 1577] concluyo su obra de destruccion Ale-

gaportestigosindudables los grandes trozos de lava
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[Andesita] que se hallan esparci'dos en la Ilanura de Ru-
mibamba, al Norte de Quito. En el ano de 1539 no su-

cedio nada en el Plchincha, y en 1575 el crater del Gua-
gua-Pichincha seguramente no lanzo ni una piedra a esa

Ilanura distante 3 6 mas leguas del volcan, como ni tam-
poco en las erupciones siguientes. El cuando y como
aquellos trozos de lava ban llegado del Rucu- Plchincha,

volcdn extinguido desde tiempos inmemorables, a la Ila-

nura de Rumibamba e Inaquito, es incierto, pero sin

duda se hallaban ya en el mismo lugar antes de la Con-
quista. La constitucion mineralogica de estas piedras

comprueba que provienen del Rucu-Pichincha [si no de
su cuspide, a lo menos de una de sus montanas colate-

rales], porque son la misma Andesita augitica, de la cual

este se compone, mientras el crater del Guagua-Pichin-
cha consta de Andesitas anfibolicas (*).

1577. En este ano ponen la erupcion del Pic^incha, de
que acabamos de hablar, Rodriguez, Condamine, Alcedo,
Velasco, Humboldt, Hoff, Villavicencio, Wagner y otros
escrltores modernos.

El 30 de Noviembre. Terremoto en Mejico. Hoff
(Gesch. II. 513, y Chron. I. 263), segun Mr. de la

Condamine y Humboldt.
El 17 de Junio. Terremtto en el Peru. Hoff (Gesch.

II. 486, y Chron. I. 263), segun Ulloa en la Hist,

ge'n. des Voyages, t. XX. pag. 31; y segun Hum-
boldt, Voyage I. 317.

1579.

1580. SegiinHumboldtsucedioen este aiiootra erupcion
del Pichincha [Kl. Schr. pags. 23 y 50]. Cita por fuen-
tes las obras de Butron y Jijon. En efecto, en ambos
autores encuentro esta noticia, sin duda erronea, [T. de
jij6n. Compendio. &? Pdg. 38. J. Moran de Butron,

al Gu2aa!^chinTr,%'''''
Hnmbo|dt, en todas sus ohras, constantemente llam«

corrSdo esS mS'de H "'^m '^ ""° extinguido hicia el Norte. Wagner ha

Btna fticz^f.ckin.ha. nombre (Tesconocido en Qcito i inventado por &,
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Vida de la B, Mariana, &? Fag. 47]. Esta erupcion

no es otra que !a del ano 1575, la cual, como hemosvis-

to, por la mayor parte de los escritores fue trasladada al

ano de 1577: Butron y Jijon anadieron todavia otros tres

anos.—De paso sea dicho, que el pasaje de Butron. cita-

do por Humboldt [Ki. Schr. pi^r. 51] sobre la erup-

ci6n de i66o, no se encuentra en este autor, i lo menos

falta en la edicion de 1856.

1581. El 2-] de Diciembte. Gran ^ru/ciffn de cenizz del

vokdn de Fuego en Guatemala Humb. Kosmos IV.

544. Hoff, Gesch. III. 479-

En este mtsmo ano sucedio un gran ditrumho de

una montana cerca de Ckitquiabo (La Paz) en el Pe-

ru, el cual enterro casi todo el pueblo de Angoango

e hizo perecer a muchos indios. Herrera. Dec. V. 1.

X. c. 6. Por lo demas parece que cl derrumbo no

provino de volcan alguno

1582. Terremoto en el Peru, especialmen te en Arcqu;pa

y sus cercanias. Aunque se sintio en Lima con bas-

tante vehemencia, sinembargo hizo pocos estra|os

en esta ciudad. Herrera. Dec. V. 1. X. c. 6. Ko-

drig. Mar. Ind. cronol. a. 1582. Alcedo, L 149. a»-

580. Hofif. Gesch. II. 486. Chron. I. 265.--^^-

mo la fecha exacta de este terremoto no ha podido

averiguarse, es incierto si cl acontecimicnto siguiente

fu^ contemporaneo 6 independiente de el.

El 22 de Enero se hundio y desaparecio un pueblo

con todos sus habitantes en lanoaca. provmcia de Ca-

nes, en el Peru. Alcedo, Die. I. 338.
,

1586. El 9 de Julio, al anochecer, se expenmento un te-

rremoto en Limay en toda la casta peruana, segun

Herrera en la extension de 170 l^S^f ^ '« '^""e^ ^^^

50 tierra adentro. Al sacudimiento de la ferra prece-

dio, segun el mismo autor, un gran ruido; y lue

gran prevencidn porqne se salieron las g^^tes i las

callesy plazas... -y no murieron mas de h^^ta 20

person^aJ^^' 4 pesar de que se hund.eron cas. todos

los edificios de la ciudad de L.ma. Herrera Dec.

V I X. c. 6. Sacchini. Hist Soc. J. p. V. I. Vi-

pag.' 308 (da una descripcidn detallada). Alcedo.

Dice. n. 580. Hoff, Gesch. H. 486. Chron I.

367.
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El 21 de Diciembre, Guatemala fue destruida por
segunda vez, a causa de una eriipciou del Volcdn de

Fuego Y por un tcrremoto siuiultdneo. Humb. Kos-
mos IV. 544. Hoff, Gesch. III. 479; Chron. I. 268.

1587. El 3 de Setiembre, a las dos de la tarde, se ve-

rifico, al decir de Velasco, una espantosa erupcion del

Pichincha acompanada de un terremoto terrible, y todo
€sto durante tres dias continues. Vel. I. 9, III. 64).
A Velasco siguen Villavicencio y Wagner. Humboldt
d-esconoce esta erupcion y por consiguiente falta tambien
en la mayor parte de las obras modernas. Velasco nos
pinta el acontecimiento con vivos colores, como uno de
los mas espantosos; pero si acudimos al padre Sacchini,
al que cita aqui por casualidad, y comparamos lo que el

dice, con las exageraciones del primero, debemos sospe-
char que en esta ocasion—como en otras tantas—Velas-
co dejo demasiada libertad a su propia fantasia. Sac-
cbini no dice nada de una erupcion del Pichincha, nada
de la lluvia de ceniza, nada de una noche de tres dias,

&a. Herrera, el mas antiguo, que hace mencion de es-
te suceso, dice solamente: "Hubo un gran temblor en
Quito" (Dec. V, 1. X. c. 6).—Sacchini es una autori-
dad segura, porque se sirvio, para su historia, de las

exactas "Litterae annuae Societatis Jesu," por esto dare
algunos pormenores, segun el, desatendiendo las inven-
ciones de Velasco.

El 3 de Setiembre, despttes de ponerse el sol, hubo
en Quito un terrefnoto taufuefte, que el suelo parecio
moverse a manera de las olas del mar, y fue casi impo-
sible mantenerse en pie, y hasta las campanas comenza-
ron a tocar espontaneamente.. Este primer movimien-
to tan violento duro poco. pero los temblores lentos con-
tinuaron todavia algun tiempo. A pesar de haberse hun-
dido muchas casas e iglesias, el numero de los muertos
no lue considerable, pero si el de los heridos. En un
pueblo vecmo se abrio la tierra y devoro algunos hombres;
tambien se desplomo una montana en las cercanias de
guito y enterro muchos ganados con sus pastores. Final-
mente se dice que en un pueblo casi del todo destruido,
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derepente broto una fuente cle agua muy hedionda. He
aqui todo lo que refiere Sacchini (Hist. Soc. J. p. V. L

Vn. pag. 362), y como entra en varios pormenores, sin

duda no hubiera callado la circunstancia importante de

una erupcion del Pichincha, si esta hubiera tenido lu-

gar (*). En la erupcion de 1575, el torremoto fue una

adicion posterior; aqui al reves, al terremoto de 1587

se anadio una erupcion.—En los archivos de Quito no

existe nada sobre este suceso.

1590. Segun Condamine, al que se refiere Humboldt,

y segun Bouguer, al que cita Hoff, el Antisajia hizo en

este aiio una erupcion. No he podido encontrar las

fuentes en las cuales bebieron los dos academicos Fran-

ceses; y en general debo advertir, que todas las.erupcio-

nes del Antisana son oscuras, aunque, sin duda, algunas

acaecieron en los tiempos historicos. (Humb. Kosmos,

IV. 361, segun Condamine, Mesure des trois premiers

degres du Meridien &a. 1751.- pag. 56.—Hoff, Gesch.

n, 493, segun Bouguer, pag. 108).

Segun el libro de Cabildo (1590) ya citado, consta

que. por Abril d^ este ano, se sintieron muchos iembh-

resfuertes, lo cual fue causa de que San Geronmio fue-

ra elegldo patron especial de Quito. Fero estos tem-

blores no se atribuyen, en aquel escrito, a volcan alguno

en particular, ni se habla de erupcion volcanica.

Anado aquf una noticia tomada de un libro antiguo

y poco conocido, la cual talvez se refiere al Antisana.

La obra lleva el titulo: "Historia y Viaje del mundo o

el clerigo agradecido. Madrid 169 1." El autor Ordo.

iiez estaba en Quito al mismo tiempo que Lopez boiis

era Obispo de esta ciudad y por consiguiente al hn del

siglo XVI. En dicho libro afirma que en Quito habia

caido una llnvia de ceniza, en tanta abundancia que lie-

go a una vara de alto (una exageracion sin ducla> y ci 1

-

ce que esta lluvia -habia provenido de un volcan ccna de

L"! Vcase cl ap^ndice N? 7.
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Pintac\' ahora bien, el volcan mas cercano a Pintac es el

Antisana.

1^95.

I600.

Segun Alcedo (Dice. I. 746) hubo tambien en
este ano un terremoto muy fnerte en Cuzco, en el

Peru.

El \2 de Marzo. Gran erupdon del volcan de Toli-

ma, en la Nueva Granada, que devastd toda la pro-
vincja de Mariquita. Humboldt, Kosmos IV. 314,

y en otros Ingarcs, se refiere a un antiguo manuscri-
to de Fray Pedro Sim6n. Hoff, Chron. I, 270.
Erupdon, con Ihivia de ceniza, del volcan Ornate^

en la pTovincia de Moquehua, en el Peru. Sc asola-
ron varias provincias y las comarcas de Arequipa y
Sabaya, en la provincia de Carangas, quedaron por
muchos anos esteriles. No consta si a la vez hubo
terremoto, lo que afirman Alcedo y Hoff.—Alcedo,
Dice. I. 149; HI. 24s; IV. 455. Hoff, Chron. I.

272- Vease tambien "Literae annuae Soc. J." a.

1604, pag. 262, en donde se habla del volcan de
Ornate. En el tomo correspondiente al ano dc 1600
e 1601 debehallarse una descripcidn de! suceso; pe-
ro, desgraciadamente. falta este tomo en la biblioteca
de Quito.

fi A j"'^",.'^, '^° "^ ''S'° XVI, las Cordilleras de los
Andes de Chile. Quito y Guatemala se hallaron en una
terrible conmocion volcan ica" (Humb. Kl. Schr. pi? 51).
S. recorremos los primeros 70 anos despues de la Con-

A .! ,^ °' f^""'' * «'^ asercidn de Humboldt.

uS^^^^ r *'"'' ^""^' erupciones indicadas por ^I, no

STaTn^r^"' '"^°' '^"*^^' <J"^ bien puede llamarse

movida "^H K '"P"'V Ecuador, tormentosa y con-

^n conmo!^n^ •
'°" *°''.°' °'"' ^P°"S que presencia-ron conmociones aun m4s fuertes

if
peauefio' roXT "^^ >« .^ucesos' indicados nos pnrecepequeno, r.o dcbemos olv=dar que se trata de !os tiempos
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mas antlguos de la historia de este pais, de los cuales no
existen sino pocos documentos y que solamente de paso

y a la ligera se apuntaron estos acontecimientcis que aho-

ra nos parecen de gran importancia. Seguramente, se

verificaron en toda aquella epoca miichos temblores me-
nos fuertes y talvez tambien algunas pequenas erupcio-

nes volcanicas; pero no se hizo caso de ellas, porque no
produjeron consecuencias funestas para los habitantes, y,

por consiguiente, se creyeron de escaso interes. Herrera

dice: "Asi se ha notado en el Peru, que desde Chile al

Quito, que son casi mil leguas, han corrido los terremo-

tos mayores, porque los mejiores han sido conttnuos'

(Dec. V. 1. X. c. 6).

1601-1650
1604. El 24 de Noviembre, a la i y media de la tarde,

un terremoto terrible destrnyo Arcquipa.—Alccdo,

Dice. I. 149.—Hoff. (Chron. I. 274) da la fecha

errada, de 26 de Noviembre, y ademas duda si este

suceso es identico con la erupcidn del Ornate, en

1600. Tampoco, respecto a aquella erupcidn, pudo

Hoff conseguir noticias seguras, y cree que la lluvia

de ceniza de entonces provino del volcan Misti, si-

tuado muy cerca de la ciudad. Tanto sobre la erup-

cidn de ceniza del Ornate, en 1600, como sobre el

terremoto de 1604, existen noticias muy detalladas

en las "Literae annuae 'Soc. J.;" por consiguiente

no hay que dudar de ellos. Ante todo se encucn-

tra una descripcion exacta del terremoto de 1604.

en el tomo correspondiente a este ano, pags 262-

268. Segun ella, a la i y media del 24 de Noviem-

bre, sucedieron sacudimientos tan fuertes, que Arc-

quipa. en pocos momentos. quedo arrasada. Se d.-

ce que fue el terremoto mas ternble de todos los que

hasta entonces se habian experimentado en el Peru.

Al mismo tiempo tembld toda la costa, en el espac.o

de 300 leguas i lo largo y de 70 a lo ancho. La

misma suerte deplorable que Arequ.pa tuvicron

muchas otras ciudades y pueblos, espcc.almentc

Arica y I'arinacocha. Los dcrrumbos en las men-
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tanas y las devastaciones en las costas fueron horri-

bles. Del Ornate [ti Onrate] se desplomo un trozo

grande, impidiendo a un rio el paso. Se inutilizaron

todos los acueductos artificiales, cortandose asi el

nervio vital de aquella region arida. El mar inundo
tres veces la costa, casi una legua a lo ancho.

1 603, Alcedo habla otra vez de la asolacion de Arica por

un terremoto [Dice. I. 154]. Facil es que Alcedo
se equivoque y que el suceso sea identico con el de

1604, pues el afio de 1605 Arica aun no se habia le-

vantado de los escombros y estragos del aiio prece-

dente.

1609. El 20 de Octubre, a las 7 de la noche, se experi-

mento en Lima un terranoto que estropeo muchos
edificios. Una hora despues se sintieron nuevos sa-

cudimientos casi tan fuertes como los anteriores.

Litt. annuae Soc. J. 1609, pag. 523. Alcedo, Die
II. 580. Hoff, Gesch. II. 486. Chron. I. 275.
He preferido la fecha que dan las Litt. ann. [XIII
Kalendas Novembres] a la que se encuentra en Hoff

(27 de Nov.) (*).

El 14 de Febrero destruyo un terremoto las ciuda-
des de Triijillo y Piura en el Peru. Rodr. Mara-
non. Ind. cronol. a. 1619. Alcedo Dice. IV. 241, y
V. 201.—Hoff [Gesch. II. 486, Chron. I. 279} 280J
pone el suceso al 4 de Febrero, poco antes del me-
dio-dia. Pero como Alcedo, en conformidad con
Tib. Navarro [Vita Sancti Fr. Solani, Romae 1671,
pag. 48.] seiiala el 14 de este mes, creo que esta fe-

cha sera mas segura. Navarro ha errado el ano, dan-
do el de 1 5 18; en el mismo lugar citado habla tam-
bien del terremoto de 1609.

1619

16^3. Gran erupciSn del volean de Fucgo en Guatemala.
Hoff, Gesch. HI. 479. Chron, I. 281, segiin Hum-
boldt.

gics de la Compafiia S env "'T T"^""'
^^ cualquier modo, a las casas y cole-

tontienenn1aterialesimpoSsno"^r"'"^^V°^^^ provincias. a Roma, y
chas veces, tambien para la hiltL" f'^''' ^^ historia de la Companfa, sino, mu-

e,tas Cartas siempre^se escril e' nor^''''f
^- ^^^ ^"'^^"" '"" "^"^ •'"S"'''''

'^'"'^'"^

oculares, inmediatamente desSiX ,^°"'^nH'oraneos, y, por lo coniun, por testigos
cspues ac los aconlecimientos.
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1G25. El 6 dc Eiicro. Terremoto en Trujillo [Peru]. Al-

cedo, Die. V. 201.

1028. En este ano se sintieron en Quito temblores tati

fuertes y frecue?iieSy que el 12 de Setiembre fue elegida

Santa Teresa, Patrona especial de la ciudad.—Lib. de

Cabildo, en el archivo de Quito.

1630. El2j de Novientbre. Tenrmofo fuerte en Lima.
' Alcedo. Dice. II. 580. Hoff, Gesch. II. 684. Chron.

I. 285.
1633. Terremoto m Chile. Hoff, Chron. I. 2Z7. For

fuente cita: Relacidn del Chile, de Alfonso di Ovag-

h'a, L. VII. c. 22.

1634. Terremoto en Mejico. Hoff, Gesch. II. 5 U; Chron.

I. 2%Z, segiin Humboldt,

(Continuard).
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EL C0N8EJ0 GENERAL DE IN8TRUCCI0N PUBLICA,

en uso de sits atribiiciones, expide el siguiente:

EEGLAMENTO GEISTERAL

PARA EL

ESTUDIO DE FARMACIA

Art. I? El estudio de Fs.rmacia se hara en cinco

afios ano3 escolares, distribuidos en la forma determina-
da por este Reglamento, y adscrito siempre a la Facul-
tad de Medicina; debiendo, en consecuencia, seguir de-

nominandose esta "Facultad de Medicina, Cirugiay Far-
macia."

Art. 2? Las materias que se cursaran en estos cinco

afios son:

PEIMEE CUESO
Quimica Inorganica general experimental.
Quimica inorganica analitica cualitativa teorica, apli-

cada a Farmacia.
EI primer libro de Materia Farmaceutica (estudio

practice en el Laboratorio de las Universidades).

SEaXJNDO CUESO
• Quimica Organica general experimental.

Analisis Inorganico cualitativo practico [aplicado a
la Farmacia].

^
El segundo libro de Materia Farmaceutica [estudio

practice].

TERCEE CUESO
Quimica Biologica general

Fari^cfi]^'^
ot-ganico cualitativo practico [aplicado d la
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Quimica Inorganica analitica ciiantitativa teorica, y
El tercer libro de Materia Farmaccutica (estudio

practico).

CUARTO CUESO

Botanica Descriptiva.

Ejercicios practices de Ouimica Biologica.

Quimica Legal teorica, y
El c}.iarto libro de Materia Farmaceutica [estudio

practico].

QUINTO CURSO

Bacteriologia.

Farmacia general.

Ejercicios practices de Quimica Legal y de Cuanti-

tativa Farmaceutica, y
Practica general de Farmacia, incluso despacho de

formulas magistrales.

Art. 3? Concluido el tercer curso, el estudiante so-

licitara de la respectiva Facultad la aptitud para rendir

el grado de Licenciado en Farmacia.

Art. 4? Para obtener dicha aptitud y la consiguien-

te investidura, se necesita tener aprobados todos los exa-

menes de las asignaturas de los tres primeros cursos del

presente Reglamento, y rendir el exainen del grado de

Licenciado, _
Art. 5? El examen del grado de Licenciado en Far-

macia consta de dos partes, en la forma siguiente:

La primera, 6 examen practico, donde el graduan-

do, por medio del analisis, caracterizara e identificara

especies quimicas organicas e inorganicas, y preparara

uno 6 mas medicamentos oficinales. - [Para este examen

el tribunal concedera el tiempo que juzgue necesarioj.

La segunda, 6 sea el examen teonco, en donde el

graduando contestara a las preguntas generales de as

asignaturas de los cursos ya citados que le diryan os

jueces que'constituyan el tribunal, recibiendo aqui la in-

vestidura. , .^ ^,,^c/-k

Art. 69 Nadie podra matricularse en el cuarto curso
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de Farmacia, sin haber obtenido el grado de Licenciado.

Art. 7? Para optar el grado de Doctor, a la solici-

tud se adjiintaran el titulo de Licenciado y los c-ertifica-

dos de aprobacion en los examenes de los dos ultimos

cursos de este Reglamento; y luego rendira el examen
de diclio grado.

Art. 8'.' El examen del grado de Doctor en Farma-
cia, consistira, asimismo, en un examen practico general

de Quimica y Materia Farmaceutica, de duracion a juicio

del tribunal; y del examen teorico relativo a todas las

asignaturas de este Reglamento [Aqui la investidura].

Art. 9? Los examenes de Materia farmaceutica, de

Analisis quimico, seran.practicos y duraran una hora; y
los demas, teoricos y de media hora.

Art. lo. El examen teorico del grado de Licencia-

do durara una hora, y el de Doctor dos horas.
Art. ir, Todos los examenes de curso, inclusive los

practicos de los grades de Licenciado y Doctor, se ren-

diran en un tribunal compuesto por tres profesores de la

Facultad de Medicina y Farmacia, nombrados por el

respectivo Decano, debiendo ser, principalmente, elegidos
los de las asignaturas de Quimica y Farmacia.

Art. 12. Los examenes teoricos de los grados de
Licenciado y Doctor, en un Tribunal presidido por el

Decano de la Facultad ya mentada, acompanado de dos
profesores en el primero y de cuatro en el segundo,
subsistiendo la misma preferencia anterior respecto a
los profesores.

Art. 13. Para matricularse €n el estudio de Farma-
cia y obtener el titulo de Doctor, se necesita indispen-
sablemente ser Bachiller en Filosofia y cumplir estricta-

mente con este Reglamento.
Art. 14. Para matricularse en este mismo estudio

y obtener tan puramente el titulo de Licenciado, sin po-
der aspirar al de Doctor, se necesita ser Institutor 6 Ins-
titutora der^clase, y llenar los requisitos que para el

efecto senala este Reglamento, despues de haber side
aprobado en el examen del curso preparatorio que para
este objeto se dara.
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Art. 15. Los Lieenciados en Farmacia son los uni-

ces, en compania de los Doctores en esta profesion,

autorizados para servir y despachar en Botica, hallando-

se obligados a firmar su despacho diario y responder

por el.

Art. 16. Los Doctores en Farmacia son los unicos

que pueden ser Profesores en sus respectivas materias,

peritos en los asuntos relacionados con su profesion, for-

mar parte en los cuerpos de Sanidad e Higiene, etc., y
gobernar y establecer Boticas; haciendose en este ultima

caso responsables, no solo de su despacho diario que lo

firmar^n, sino tambien de la calidad y preparacion de

todos los medicamentos que se expendan en su Botica,

sujetandose en todo al Reglamento de Boticas ya vi-

gente.

Art. I 7. Los Farmaceuticos extranjeros que desea-

ren incorporarse en la Republica, presentaran, con la so-

licitud, el respective titulo, y una vez aprobada su au-

tenticidad, rendiran el examen del grado de Doctor que

determina el art. 8? del Reglamento.

Art. 18. Los titulos de Licenciado y Doctor en Far-

macia se expediran con un numero de timbres igual a

los que llevan en la actualidad los correspondientes en

Jurisprudencia.

Disposicioncs fransito7'ias

Art. 19. Para la completa uniformidad de los tftir-

los expedidos ya, y los que se expediran en esta profe-

sion con arreglo- a este nuevo y unico Reglamento, los

senores Farmaceuticos recibidos e mcorporados en la

Republica, se hallan obligados a canjear su antiguo ti-

tulo de Licenciado con el de Doctor en Farmacia. en las

respectivas Facultades, dentro del plazo de seis meses

contados desde la fecha de la promulgacion de este Re-

glamento, con solo abonar en las correspondientes Co-

lecturias el valor del papel y sello autentico, y traspasar

los timbres. „ , . j^ ^„-.

Art. 20. El valor de papcl y sello autentico de que

habla el articulo anterior, es de diez sucres, y el procluc-
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to de esto se destina para el mejoramiento del Labora-
torio de Quimica y Farmacia de las Universidades.

Art. 2 1. Como una y la principal de las fLinciones

de la profesion de Farmacia se ejercita en la Botica, y
como tambien el presente Reglamento determina quie-

nes y como han de desempenarJa, en consecuencia, qiie-

da prohibido, en lo sucesivo, despachar en las Boticias a

todo el que no sea Doctor 6 Licenciado en Farmacia,

para lo cual se tendran exhibidos, en las respectivas Bo-

ticas, los referidos titulos.

Art. 2 2. En esta virtud, concedese, solo por esta

vez y dentro del plazo de doce meses contados desde la

fecha de la promulgacion de este Reglamento, optar al

grado de Licenciado, mas no al de Doctor en Farmacia,

a los senores ayudantes de todas las Boticas de la Re-
publica, rindiendo el examen de que habla el articulo 5?

del Reglamento en cuestion, ante la Facultad de Medi-
cina y Farmacia de la Universidad Central, despues de

aprobado por la misma Facultad el certificado que pre-

senten legalizado por el Farmaceutico bajo cuya vigilan-

cia hayan practicado por lo menos cinco aiios, debiendo
preceder a esto la respectiva solicitud.

Art. 23. Este Consejo General de Instruccion Pu-
blica expedira las demas resoluciones transitorias ade-

cuadas para la aplicacion de este Reglamento, en orden
a los alumnos que hayan hecho antes de ahora alguna
parte de sus estudios.

Art. 24. Quedan derogadas las disposiciones del

Reglamento General de Estudios y las resoluciones del

Consejo de Instruccion Publica que se hallaren en opo-
sicion con este Reglamento.

Dado en Quito, a veinticinco ' de Octubce de mil

novecientos cuatro.

El Presidente del Consejo,

L. A. Martinez.

El Secretario.—y. M, Perez E.

Es copia—El Secretario,

J. M. Perez E.
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ACUERDO IS* 66

EL COXSEJO GEAEHAL DE lASTRlCClOA PIBLICA

EN USO DE SUS ATRIBU€IONES LEGALES

ACUERDA
t:xpedir hs sigxtknks atlaraviones txlafivas ul B^glnnwnfo Getwral para

el estudio de Farmacia iiltlmmnmte aprobndo

r? Establecese en la Universidad Central el Curso

preparatorio de Farmacia, en conformidad con el art, 14

del referido Reglamento, Dicho curso comprende un

solo ano escolar y un solo examen teorico, de me-

dia hora de duracion, rendido ante un tribunal compues-

to del Profesor de la asignatura y de dos Profesores mas

de la Facultad de Medicina y Farmacia de la mentada

Universidad,
r^ ' •

En este curso se ensenaran elementos de Quimica,

Ffsica y Botanica, en las partes que se relacionen con

el estudio de Farmacia y por los textos que designe el

Profesor. Las matriculas para este estudio estan abier-

las hasta el 15 de Diciembre proximo,

2'? El canje de titulos de que habla el art. 19 del

Reglamento en cuestidn, lo hara el Secretario de la Uni-

versidad donde hayan sido conferidos; debiendo anotar-

se en el respectivo libro de grados, despues de exam,

nada su autenticidad y siempre que se abone en Ja L o-

lecturia del ]istablecimiento la cantidad que determma

el art. 20. », ,. • tr «

V) Encargase a la Facultad de Med.cina y Farma-

cia de la Universidad Central para que redacte las lor-

mulas generales para los nuevos tftulos que se expedi-

ran, y remita un numero suficiente de ellas a las dema.

Universidades de la Repubhca.
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4^ Los estudiantes de Farmacia que hayan con-

cluido sus cursos, recibiran en el grado que presenten,

con arreglo al antiguo Reglamento, la investidura de

Doctor, pagando los derechos que como a tal corres-

ponden.

5? Los alumnos que esten matrlculados 6 que de-

ban matricularse al cuarto ano de Farmacia, en el pre-

sente ano escolar de 1904 a 1905, lo haran con forme al

antiguo Reglamento y se sujetaran, en cuanto al grado,

a lo dispuesto en la &claraci6n anterior; pudiendo, el

que quisiere, sujetarse al nuevo Reglamento.

Dado en Quito, a 22 de noviembre de 1904.

El Presidente del Consejo General,

G. S. Cordova.

El Secretario,

—

F. Alberto Darquea,

Es copia,—El Secretario,

F. Alberto Darquea,
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OFIOIOS

N9 32.—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuadpr.—Quito, 24 de Octubre de 1904.

Al Sr. Dn. Leopoldo Garci'a, Ayudante del Gabi-

nete de Arqueologia.

Sirvase U. poner a disposicion del Sr. Dr. Dn. Tel-

mo R. Viteri las coronas y mas emblemas funebres de-

dicados al Mariscal Sucre, que se guardan en e Oabme-

te que corre a cargo de Ud.; pues. han sido pedidas para

ornamentar la capilla ardiente que se erigira en el 1 ea-

tro Sucre, para honrar la memoria de los heroes de^ bo-

lano" y 'Angoteros."—Oportunamente se encargara Ud.

mismo de reco,i;erlos.—De Ud. atto. y S. b.

Carlos Freile Z.
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N? 33.—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.—Quito, 26 de Octubre de 1904,

Al Sr.. Dr. Dn, Telmo R. Viteri,

He ordenado ya a! respectivo empleado entregue a

Ud. 'las coronas y emblemas funebres dedicados al Ma-
riscal Sucre, y que se conservan en uno de los Gabine-

tes de esta Universidad.—Me cabe el honor de dar con-

testacion a su atento oficio de Ud., N? 15, de 25 de los

corrientes,—De Ud, atto. y S. S.

Carlos Freile Z,

N? 37.—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.—Quito, 5 de Noviembre de 1904.

Al Sr. Secretario del Consejo General de I. P.

Me es grato avisar a Ud. el recibo de sus atentos
oficios, Nos. 124, 126 y 131, respectivamente, referentes,
el pnmero, a comunicar que el Sr. Dr. D. Eliezer Chiri-
boga ha sido nombrado Profesor de Odontologia en la

Facultad correspondiente de este Establecimiento; el se-
gundo, que ese H. Consejo ha resuelto que el Profesor
de Anatomia en la Universidad Central, dicte clases de
la misma materia en la Maternidad; y el ultimo, remi-
tiendome un ejemplar del Reglamento General pa-
ra el estudio de Farmacia y el de OdontoWia, aproba^
do por ese mismo H. Consejo.—De Ud. atto. y S. S.

Carlos Ff'cile Z.
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N? ^S,—Rectorado de la Unlversidad Central del

Ecuador.—Quito, 5 de Ncviembre de 1904.

. Al Sr. Decano de la Facultad de Medicina.

El Sr. Secretario del Consejo General de I. P., en

oficio N9 124, de 27 de Octubre proximo anterior, me

dice:

^'El Consejo General de I. P. nombro al Sr. Dr. D.

Eliezer Chiriboga, Profesor de Dentisten'a, en la Facul-

tad de Medicina de ese Establecimiento.^—Grato me es

comunicar aUd., para que. se sirva posesionar al agracia-

do en su respectivo cargo, previa la promesa de estilo.

J. M. Perez E."—De Ud. attu. y S. S.

Carlos Freile Z.

N9 39.—Rectorado de la Unlversidad Central del

Ecuador.— Quito, 5 de Noviembre de 1904.

Al Sr. Decano de la Facultad de Medicina.

Para los fines convenientes, tengo el honor de trans-

cribir a U. el siguiente oficio, que me ha dirigido el br.

Secratario del Consejo General de I. P-'
, r» &,

"El Consejo General de I. P. resolvio que el Profe-

sor de Anatomia en la Universidad Central debia tam-

bien dictar clases de la misma materia, en la casa de Ma-

ternidad.—Particular que transcribo a Ud a hn de que

se sirva nonerse de acuerdo con dicho Profesor, para de-

terminar el numero de clases que debera dar, como tam-

bien el sobresueldo a que tiene derecho por f^^ ""^^^^

cargo.-De Ud. atto. y S. S.-J. M. Perez £. -De Ud.

atto. y S. S. ^ , I- 1 /
Carlos I" retie ^>
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N? 41.—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.—Quito, 8 de Noviembre de 1904.

Al Sr. Presidente del Consejo General de I. P.

A fin de que Ud. se sirva someterlo a la aprobacion
del H. Consejo en que, dig-namente, preside; me es gra-

to transcribir a Ud. el plan de distribucion de materias,
que para el estudio de Jurisprudencia en el ano escolar

de 1904 a 1905, me ha sido presentado por el Sr. Decano
de la propia Facultad. Transcribole, asimismo, el oficio

pertinente:

"Decanato de la Facultad de Jurisprudencia de la

Universidad Central del Ecuador.—Quito, 8 de Noviem-
bre de 1904.—Senor Rector de la Universidad Central
del Ecuador.—Senor:—Conforme a lo dispuesto en el

art. I 5 del actual Reglamento General para el estudio de
Jurisprudencia, corresponde a la Facultad presentar al

Consejo General de I. P, el plan de estudios, determi-
nando el orden en que ban de cursarse las materias. Se-
gun el acuerdo ultimamente comunicado, este Regla-
mento no comprende a los alumnos que hayan estudiado
uno 6 mas anos de Jurisprudencia, los que continuaran
sus estudios con arreglo al plan anterior.—Resulta. pues,

que los cursantes de Jurisprudencia ban de clasificarse
en dos grupos; uno, de los sujetos al Reglamento actual,

y otro, de los sujetos al plan anterior. Para conciliar
estas disposiciones, no encuentra la Facultad de Juris-
prudencia, otro arbitrio que el de someter al Consejo Ge-
neral de I. P., un plan provisional para el presente cur-
so, combinando el estudio de las materias, de tal modo,
que los alumnos puedan ganar sus cursos concurriendo a
las mismas clases, aunque los examenes no comprendan,
para todos, las mismas materias. Esta combinacion se
ha consultado en el adjunto plan.—Como el actual Re-
glamento no ha de aplicarse a los alumnos que hayan
estudiado uno o mas cursos, no se extrane que no se ha-
ya organizado el setimo ano, y que no se haya incluido
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la ensenanza de la Filosofia de la Historia.—Ha obser-

vado la Facultad, que el actual Reglamento, como suce-

de en todo caso de una innovacion, ofrece may serias di-

ficultades en la practica. For este motivo, y para poder
presentar un plan permanente,. con sujecion al citado ar-

ticulo 15, ha resuelto someter al Consejo General las ob-

servaciones que se puntualizaran oportunamente.—Si'r-

vase Ud. someter este oficio al conocimiento del Consejo
General de I. P., para los fines consiguientes.—De Ud.
atento servidor.—C, Casares."

"Facultad de Jurisprudencia.—Distribuclon de las

materias de enstnanza para el presente ano escolar de

1904 a 1905:

PRIMER ANO

Legislacion Civil.—Ciencia y Derecho Constituclo-

nal.—Economia Politica.— Ciencia de Hacienda y Esta-

distica.

(A esta clase pertenecen los alumnos que principian

a estudiar Jurisprudencia).

SEGUNDO ANO

Segundo curso del Codigo Civil Ecuatoriano.—Se-

gundo curso del Derecho Romano.
[A este ano pertenecen los alumnos que han gana-

do los cursos de primer ano, segun el plan anterior].

TERCER ANO

Los alumnos que, conforme al plan anterior, han ga-

nado los dos primeros cursos, entran al tercer ano, a es-

tudiar estas materias:

Ciencia y Derecho Constitucional.—Ciencia y De-
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recho Administrativo.—Economia Poh'tica, Ciencia de

Hacienda y Estadi'stica.

CUARTO ANO

Legislacion Penal y Ciencia y Derecho Administra-

tive.

QUINTO ANO

Codigo de Comercia—Codigo de E. E. Civiles y

Mercantiles.—Ley Organica del Poder Judicial, y Dere-

cho Internacional Privado.

(Los alumnos que pertenecen a este ano, asistiran a

la Clase de Medicina Legal.

SEXTO ANO

Codigo de E. E. Civiles y Mercantiles, y Derecho

Internacional Privado.

[Los alumnos que pertenecen a este ano, ^sistiran,

tambien, a la clase de Medicina Legal].—Quito, No-

viembre 8 de 1904,"

Soy del Sr. Ministro, obsecuente servidor,

Carlos Freile Z,

N9 44.—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.—Quito, 11 de Noviembre de 1904.

Al Sr. Colector de Rentas del Establecimiento.

Para los fines de ley, me es grato transcribira Ud.

el presupuesto que. para gastos de la Universidad Cen-
tral, en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre
del alio corriente. ha expedido el H. Consejo General de
Instruccion Publica:
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"Presiipuesto de gastos de la Universidad Central,

para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del

presente ano.

EGRESOS

Facultad df. Jurtsprudencia

Art, i9— Profesor
de Legislacion

Civil $ 100,00 $ 300,00

Profesor de D<e-

recho Romano
y su Historia " 100,00 *' 300,00

P ro feso r de
Ciencia y Dere-
cho Constitu-
cional *' 100,00 " 300,00

ProfesordeDe-
recho Interna—
cional Publico y
Privado . .

** 100,00 " 300,00

Profesor de E-
conomia Politi-

ca, Estadistica

y Finanzas ** 100,00 *' 300,00

Profesor de Le-
gislacion Penal " 100,00 " 300,00

Profesor deDe-
recho Comer-
cial " J 00,00 " 300,00

Profesor de De-
recho Ci\ql E-
cuatoriano. . - - " 100,00 " 300,00 $ 2.400,00

Pasan $ 2.400.00
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EGRESOS

FaCULTAD DE JURISPRUDENCIA

Vienen.-- $ 2.400*00

Profesor de De-
recho Practice $ 100,00 $ 300,00

Profesor de De-
recho Adminis-
trative e Histo-

ria Universal. . " 100,00 " 300,00 " 600,00

Facultad de Mei>icina

Art. 2?— Profesor

de Anatomia
General y Des-
criptiva $ 100,00 $ 300^00

Profesor de Fi-

sicaMedica,Bo-
tanica General

y Medica " 100,00 " 300,00

Sobresueldo al

mismo, per las

clases acceso-

rias que se le

ban encomen-
dado, conforme
al art. m, inc.

3? de la Ley
^^ ^- P " 40,00 " 120,00

Profesor de Qui-
mica Inorgani-

ca, Organica y
Fisiologica.... " 100,00 " 300,00 " 1.020,00

Pasan $ 4.020,00
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EGRESOS

Facultad de Medicina

Vienen.-. $ 4.020,00

Profesor de Pa-
tologia General
Interna, Noso-
grafia y Anato-
:mfa Patologica. $ 100,00 $ 300,00

ProfesordeBac-
teriologia " 100,00 " 300,00

Profesor de Te-
rapeutica y Ma-
teria Medica, . ^' 100,00 " 300,00

ProfesordeFar-
macia y Toxi-
cologia *^ 100,00 " 300,00

Profesor de Cli-

nica Interna- . " 100,00 " 300,00

Profesor de Ci-

rugia y Obste-
tricia ^^ 100,00 " 300,00

Profesor de Me-
dicina Legal e

Higiene Priva-
da " 100,00 " 300,00

Profesor de Fi-

siologia " 100,00 " 300,00

Profesor deQui-
mica Analitica,

Ciialitativa y
Cuantitativa.-- '* 100,00 " 300,00 " 2.700,00

Pasan $ 6.720,00
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EGRES05

Facultad de Me&icina

Vienen $ 6,720,00

ProfesGrdeDen-
tisteria eHigie-
ne Dental $ 100,00 $ 300,00

ProfesordeObs-
tetriciaPractica " 40,00 " 120,00 " 420,00

Art. 3?— El Rec-
^o*" " 300,00 " 900,00

Secretario " 100,00 " 300,00

Prosecretario
Bedel " 80,00 " 240,00

Ayudante del

Rector " 60.00 - 180,00

Amanuense ar-

chivero de Se-
^^^^^^'^^ " 50,00 - 150,00

Bibliotecario. . - 50,00 " 150,00

Ayudante de
Q^^^''<^^

'• 40,00 " ,20,00

Ayudante d e
^^'^^^^ " 40,00 - ,20,00

Ayudante de
Ba^teriologia.

. '• 25.00 " 75,00

Ayudante Cen-
servador del Mu
seo Zoologico. .. 50,0, - ,50,00 " 2.385,00

fasan $ 9.525.00
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EGRESOS

Vienen

Ayiidante de
Bota nic a y
Conservador de
Museos " 40,00 **

Director de la

Imprenta " 50,00 "

Ayudante del

Anfiteatro- " 25,00 "

Portero del An-
fiteatro " 15,00 "

Portero de la

Universidad. " 20,00 "

Jardinero " 14,00 "

Colector " 80,00 "

$ 9.525,00

120,00

150,00

75.00

45,00

60,00

42,00

240,00 '• 732,00

Art. 4?—ParasLiel-

dos y demas
gastos que de-

mandare esta

seccion, duran-
te los tres me-
ses

ClENCIAS

2.000,00

Art. 59 — Para ju-

bilaciones y
mas gastos im-

previstos 1.000,00 3.000,00

Suma Total $ 13.257.00

(Trece mil doscientos cincuenta y siete sucres).—
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S. E. u O.—Dado en Quito, a 19 de Octubre de 1904.

—El Presidente,—L. A. Martinez.—El Secretario,—J.

M. Perez E."

"Es fiel copia del Presiipuesto Original, expedido

por el Consejo General de Insrruccion Publica.—El Se-

cretario del Consejo General de I. P.— J- Alberto Dar-

quea."—De Ud, obsecuente servidor,

Carlos Freile Z.

N? 49.—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.—Quito, 15 de Noviembre de 1904.

Al Sr. Presidente del Consejo General de I P.

El Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia, de

esta Universidad, en oficio del 12 de los corrientes. me
dice:

"Para conocimiento del Consejo General, comunico
a Ud. que en la Facultad de Jurisprudencia, se ban de-

signado, para textos, las obras que constan en el adjun-

to cuadro.— Sirvase Ud. someter al Consejo General esta

indicacion, para los fines consiguientes.—De Ud. atento
servidor.— C. Casares."

"Cuadro de los textos para la Ensenanza de Juris-

prudencia:

Derecho Civil Ecuatoriano.—Codigo Civil.
Derecho Romano.—Ortolan.
Derecho Internacional Privado.—Asser y Rivier.
Derecho Internacional Publico.—Martens.
Ciencia Constitucional y Administrativa.—Santa

Maria de Paredes.

Economia Politica.—Leroy Beaulieu.
Legislacion.—Carrara.
Derecho Mercantil, Terrestre y Maritimo.—Codi-
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go de Comercio y el de Enjuiciamientos correspondien-
te.

Derecho Penal y Derecho Practico.—Los respecti-
vos Codigos."

Particular que me es honroso comunicar a Ud., para
los efectos correspondientes.—De Ud. obseciiente servi-
dor,

Carlos Freile Z.

N? 50.—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador. —Quito, 15 de Noviembre de 1904.

Al Sr. Presidente del Consejo General de I. P.

A fin de que Ud. se sirva recabar del H. Consejo en
que, dignaniente, preside, la resolucion mas convenien-
te, transcribo el siguiente acuerdo, expedido por la Fa-
cultad de Jurisprudencia del Establecimiento, y que me
ha sido comunicado por el Sr. Decano de la propia Fa-
cultad; dice asf:

'•En el art. 2? del Reglamento General para el es-

tudio de Jurisprudencia, de 13 de Setiembre • ultimo, se

determinan las materias correspondientes a los tres pri-

meros aiios, colocando en primer lugar la Ciencia de la

Legislacion Civil. El estudio de las Ciencias Publicas

principia, pues, por esta importante asignatura; y como,
hasta la presente, no se ha nombrado el Profesor que ha
de dictar esta Ciencia. ha acordado la Facultad de Juris-

prudencia que se haga presente al Consejo General la

necesidad de que se provea esta asignatura, designando
un Profesor especial.—Para que llegue al conocimiento

del Consejo General, me es honroso comunicar a Ud. es-

te acuerdo de la Facultad. —De Ud. atento strvidor.—C.

Casares".—De Ud. atto. y S. S.

Carlos Freile Z.
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N9 51.—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.—Quito, 16 de Noviembre de 1904.

Al Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia.

Para que Ud. se sirva hacerlo trascendental a la Fa-
cultad en que Ud. dignamente preside; tengo el honor de
transcribir a Ud. el siguiente oficio del Sr. Secretario del

Consejo General de !. P.:

"Por disposicion del Sr. Presidente del H. Consejo
General, me es grato decir a Ud. que, conforme a lo re-

suelto por esa H. Corporacion, el nuevo plan de estu-
dios no obliga sino a los estudiantes que ban principia-
do sus cursos en el presente ano escolar, debiendo, por
lo tanto, los que ban hecho ya alguna parte de sus es-
tudios, sujetarse al plan anterior en todo lo relativo a
examenes, forma de rendirlos, etc., etc.—De Ud. atto. y
S. S.—F. Alberto Darquea."—De Ud. atto. y S. S.

Carlos Freile Z.

N? 52.—Rectorado de la Universidad Central del
bcuador.—Quito, 16 de Noviembre de 1904.

Al Sr. Decano de la Facultad de Medicina.

Para que Ud. se sirva hacerlo trascendental a la Fa-
cultad en que Ud., dignamente. preside; tengo el honor
de transcribir a Ud. el siguiente oficio del Sr Secretario
del Lonsejo General de I. P.;

"Por disposicion del Sr." Presidente del H. Consejo
(general, me es grato decir a Ud. que, conforme d lo re-
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suelto por esa H. Corporacion, el nuevo plan de estudios
no obliga sino a los estudiantes que han principiado sus
cursos en el presente ano escolar, debiendo, por lo tan-
to, los que han hecho ya alguna parte de sus estudios,

sujetarse al plan anterior en todo lo relativo a examenes,
forma de rendirlos, etc., etc.—De Ud. atto. y S, S.—F.

Alberto Darquea."—De Ud. atto. y S. S.

Carlos Freile Z.

^° 53-—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.—Quito, i8 de Noviembre de 1904.

Al Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia.

En oficio N? 141, de 15 de los corrientes, el Sr, Se-

cretario del Consejo General de I. P. me dice lo que, a

continuacion, transcribo a Ud. para los convenientes fines:

"El Consejo General de I. P., en sesion de 8 del

presente, tuvo a bien aprobar el plan provisional de dis-

tribucion de materias para el presente ano escolar, acor-

dado por la Facultad de Jurisprudencia de esa Univer-

sidad Central, con arreglo al nuevo plan de Estudios.

—

En cuanto a las conferencias sobre Economia Politica

que esta obligado a dar el Sr. Alberto Hallier acordo el

H. Consejo autorizar a Ud. para que, de acuerdo con el

Sr. Decano de la mencionada p-acultad, haga el arreglo

conveniente, tocante a las horas de clase, a los alumno.s

que deben concurrir a esas conferencias, etc., enteiidien-

dose que dicho arreglo, una vez practicado, tendra fuer-

za obligatoria para los estudiantes.—Grato me es parti-

ciparlo a Ud. para su inteligencia y fines respectivos.—

De Ud. atto. y S. S.— F. Alberto Darquea".—De Ud.

atto. y S. S.

Carlos Freile Z.
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N? 54.—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador,—Quito, 18 de Noviembre de 1904.

Al Sr. Decano d.e laFacultad de Jurispradencia.

Tengo el honor de transcribir a Ud., para los fines

de ley, el oficio N? 140, de fecha de ayer, dirijj^ido por

el Sr. Secretario del Consejo General de I. P.:

"El Consejo General de I. P., en sesidn de 8 del

presente, de acuerdo con la facultad que le concede el

Decreto Legislative de 7 de Octabre de 1902, tuvo a

bien nombrar para Vicerrector de esta Universidad

Central al Sr. Dr. D. Lino Cardenas.—Lo que tengo a

honra poner en conocimiento de Ud., para los fines con-

siguientes.—De Ud, atto. y S, S.—F, Alberto Darquea."
—De Ud. atto. y S. S.

Carlos Freile Z.

N? 55.—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.—Quito, 18 de Noviembre de 1904.

Al Sr. Decano de la Facultad de Medicina-

Tengo el honor de transcribir a Ud,, para los fines

de ley, el oficio N? 140, de fecha de ayer, dirigido por el

Sr. Secretario del Consejo General de L P/.

"EI Consejo General de L P., en sesion de Sdel pre-
sente, de acuerdo con la facultad que le concede el De-
creto Legislativo de 7 de Octubre de 1902, tuvo a bien
nombrar para Vicerrector de esa Universidad Central
ai br. Dr. D. Lino Cardenas.—Lo que tengo a honra po-
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ner en conocimiento de Ud, para los fines consiguientes,

-De Ud atto, y S. S,—R Alberto Darquea."—De Ud.

atto. y S. S,

Carlos F^xile Z,

N? 56,—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.—Quito, 18 de Noviembre de 1904.

A! Sr. Colector de Rentas del Establecimiento.

•

En oficio N? 44, de ii del actual, transcribi a Ud. el

presupuesto de gastos de esta Universidad, expedido por

el H. Consejo General de I. P., para los meses de Oc-
tubre, Noviembre y Diciembre de 1904.—Hoy, me es

grato, para los efectos convenientes, comunicarle, asi-

mismo, la Nomina de los profesores y empleados del Es-

tablecimiento y las fechas en que tomaron posesion de

sus respectivos cargos:

Senor Don Carlos Egas C.—Profesor de Ouimica

Analitica Cualitativa y Cuantitativa, Teorica y Practica.

— 22 de Octubre de 1904.

Senor Doctor Don Guillermo Ordonez.— Profesor

de Anatomia General y Descriptiva.

—

22 de Octubre de

1 904.

Senor Doctor Don Manuel E. Escudero.— Profesor

de Ciencia del Derecho Penal.— 22 de Octubre de 1904.

Senor Doctor Don F. Alberto Darquea.— Protesor

de Ciencia y Derecho Constitucional.—22 de Octubre de

1964.

Senor Doctor Don J.
Aurelio Villagomez.—Profesor

de Derecho Romano.—22 de Octubre de 1904.

Senor Doctor Don Luis Vivanco.— Profesor de Ci-

rugi'a (i? y 2? curso).— 22 de Octubre de 1904.

Senor Doctor Don Mariano Penaherrera.—Profesor
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de IMedicina Leofal e Hip-iene Publica.—22 de Octubre

de 1904.

Senor Doctor Don Ricardo Ortiz.—Profesor de

Bacteriologia y Obstetricia.—22 de Octubre de 1904.

Senor Doctor Don Carlos Casares.—Profesor de

Perecho Civil Ecuatoriano.—22 de Octubre de 1904,

Senor Don Alphonse Pauly.—Profesor de Lengua
Francesa.—22 de Octubre de 1904.

Senor Doctor Don J. Antonio Lopez.— Profesor de

Quimica Inorganica, Organica y Fisiologica.—22 de

Octubre de 1904.

Senor Doctor Don Max. Ontaneda.—Profesor de

Patologia General, Patologia Interna y Anatomia Pato-

logica.—22 de Octubre de 1904. .

Senor Doctor Don
J. J. Andrade.—Profesor de De-

recho Internacional Publico y Privado.—22 de Octubre
de 1904.

Senor Doctor Don Alejandro Villamar.—Profesor

de Clinica Interna, Teorica y Practica.—22 de Octubre
de 1904.

Senor Doctor Don Manuel R. Balarezo.—Profesor
de Derecho Comercial.—22 de Octubre de 1904.

Sefior Doctor Don Francisco Andrade Marin.—Pro-
fesor de Ciencia y Derecho Administrativo.—22 de Oc-
tubre de 1904.

Senor Doctor Don Lino Cardenas.—Profesor de
Farmacia y Toxicologia.—22 de Octubre de 1904.

Senor Doctor Don Rafael Rodriguez Maldonado.—Profesor de Terapeutica y Materia Medica.—24 de
Octubre de 1904.

Senor Doctor Don Victor M. Penaherrera.—Profe-
sor de Derecho Practico.—24 de Octubre de 1904.

Stnor Don C. Arturo Martinez.—Profesor de Cien-
cias Matematicas.--24 de Octubre de 1904.

Senor Doctor Don Modesto A. Peiiaherrera.—Pro-
fesor de Economia Poh'tica, Estadistica y Finanzas.—24
de Octubre de 1904.

Senora Dona Juana Miranda.— Profesora de Obs-
tetricia Practica.— 26 de Octubre de 1904.
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Senor Doctor Don Ezequiel Cevallos Z.—Profesor
de Fisiologia e Higiene General.— 28 de Octubre de
1904-

Senor Doctor Don Eliezer Chiriboga.—Profesor de
Odontologia.— 28 de Octubre de 1904.

Senor Doctor Don Carlos D. Saenz.—Profesor de
Fisica y Botanica Medicas,—29 de Octubre de 1904.

Senor Doctor Don Luis A. Teran.—Prosecretarlo-
Bedel.—22 de Octubre de 1904.

Los siguientes empleados ban continuado, sin inte-

rrupcion, en el ejercicio de sus correspondientes cargos:

Senor Doctor Don Daniel Burbano de Lari.—Se-
cretario.

Senor Don Jose A. Baquero L.—Ayudante del Rec-
tor.

Senor Don Jorge J. Robalino.—Amanuense-Archi-
vero de Secretaria.

Senor Don Max. Ribadeneira.—Bibliotecario.

Senor Don Heliodoro Saenz.—Conservador y Pre-

parador del Museo ZoolQgico.

Senor Don Leopold© Lope Garcia.—Conservador
de Museos.

Senor Don Rafael L Guerrero.—Ayudante de Fi-

sica.

Senor Don Francisco
J.

Barba.—Ayudante de Qui-

mica.

Senor Don Felix Flor.—Ayudante de Bacteriolo-

Senor Don Angel M. Salvador.—Ayudante del An-
fiteatro.

Senor Don Julio Saenz R,—Director de la Impren-
ta.

Senor Don Jose R. Aleman.—Portero del Anfitea-

tro.

Senor Don Pedro Martinez.—Portero de la Univer-
sidad.
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Senor Don Lino Rodriguez.—Jardinerg de la Uni-

versidad.—De Ud. Atto. y S, S.

Carlos Freile Z.

N? 65.— Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.—Quito, 25 de Noviembre de 1904.

Al Sr. D. Alcides Enriquez.

La Junta Administrativa del Establecinfiiento, en

sesion de hoy, nombro a Ud.,*teniendo en cuenta sus ap-

titudes y meritos, Segundo Amanuense de la Secreta-

ria.—Particular que me es grato comunicar a Ud., a fin

de que, cuanto antes, entre al desempeno de ese cargo,

mediante la prestacion de la Promesa Constitucional.

—

De U. atto. y S. S.

Carlos Freile Z,
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L' Universite de Quito, desirant accroitre ses Musees de

zoologie, botaniqne, mineralogie et ethnologic, s' est proposee de

se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-

draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle

est toute disposee d' envoyer aux Musees, publics ou particuliers,

qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau-

ne, de la flora, etc. equatoriennes, en echange des exemplaires

etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniere

d' enrichir leurs Musees, desireraient tel ou tel exemplaire, telle

ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique,

n' ont que s' adresser a.

''Mr. le Rectcnr de /' Universite Centrale de /' Equateur.

Quito"

ou a

"J/r. le Secretaire de /' Universite Centrale de /' Equateur.

Quito.''

TRADUCCION

La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus

Museos de zoologia, botanica, mineralogia y etnografia, ha re-

suelto establecer cambios con quienes lo soliciten; y a este fin,

estara pronta a enviar a los Museos publicos 6 privados, que se

pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora,

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.

Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus

Museos, quisiese un determinado ejemplar 6 una determinada

coleccion, v. g.: una ornitologica, etc., dirijase al

"Sefior Rector de la Universidad Central del Ecuador.

Quito"

6 al

''Serlor Secretario de la Universidad Central del Ecuador.

Quito.'*
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IV

PRIMERA ASCENSION AL TUNGURAGUA

El primero que, Ruiado por un espi'ritu cientffico

ascendio hasta el filo del crater del Tunguragua. fu^ el
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ilustre vulcanologo aleman, Dr. Stiibcl. Despues de la

cle este sabio, se ban verificado cuatro ascensiones hasta

la cima del volcan. (i).

La narracion de aquella ardua empresa la encontra-

mo3 en una carta dirigida por el Dr. Stubel al Presiden-

te Garcia Moreno, carta que fue publicada, por orden

de este ultimo, en el periodico oficial y en un folleto. La
misma narracion, pero anotada por su autor, encontra-

mos en la obra "Las montanas volcanicas del Ecus.dor"

[Die. Vulkanberge von Ecuador], publicada en Berlin,

en 1897. La transcripcion que aqui bacemos de esa in-

teresantisima relacion, es tomada de una y otra obra. [2].

El 29 de Enero [de 1873], dice el Dr. StUbel, lie-

(!}. Estas ascensiones, en orden cronologico, son las siguientes:
Pocos meses despues de la del Dr. Stubel, el fotografo y pintor nor-

teamericano, Camilo Farraud, paso una noche en el filo del crater,

acompafiado de un solo peon de Banos, esp^ando el buen tiempo
de la niadrugada para tomar vistas fotograficas. La segunda se ve-
rifico diez anos mas tarde, en Diciembre de 1883, yise compuso de
Anacarsis y Augusto_ Martinez y Trajano Mera; los ascensionistas,
con tres guias de Banos, un mayordomo y dos peones, tomaron el

mismo derrotero, y llegaron al niismo punto, es decir al filo N. O.
del crater, que el primer explorador. Despues de la gran erupcion
de 188G, nadie inteuto la empresa de llegar a la cima del volcan,
hasta que, en Enero de 1900, Nicolas G. Martinez emprendio la su-
Dida, coronandola con el mejor exito; como recuerdo de este viaje,
poseemos un boceto fotogratico de las paredes meridionales del cra-
ter. Por ultimo, en el misma mes y ano (1900), otro Martinez,
Liuis, actual Miuistro de Instruccion Publica, sentaba sus plantas en
un punto, talvez el mas alto, en el filo del crater, al que habian llega-
do sus antdcesores. Luis Martinez publico la relacion de su viaje
en una Revista hteraria»de Ambato.

' ^?l"i
-^- Stul-»el.—Die. Vulkanberge von Ecuador: Berlin 1897;

pag. 331.-Carta del Dr. Alfonso Stiibel k S. E. el Presidente de la
Kepublica, sobre sus viajes a las montanas Cbimborazo, Altar, etc.,
yenespecialsobre sus ascensiones al Tunguraguu y Cotopaxi.—

Ab -I'd isb'^''^'
'''''^^ ^'^^ fechada en Latacunga, el 18 de
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gue, de reg^reso de la Jivan'a de Pintiic, a Bafios, que es

el unico pueblo en todo el valle del rio Pastaza, y, con
excepcion de las pocas casas de Puela, tambien el unico

en todo el pie del Tunguragua.
El Tunguragua produce el mismo efecto que el Co-

topaxi, es decir que cada vez que se le ve parece convi-

dar, de un modo irresistible, a la ascension hacia su cus-

pide, y talvez mas atraccion tiene por la dificultad que el

declivio de su falda nevada promete^al empresario. Los
ensayos hechos repetidas veces, principalmente por via-

jeros de afuera, siempre habian tenido tal fin, que el ce-

rro venia a confirmar su insubordinacion.

De la plaza del pueblo de Bafios no se puede ver el

cono nevado del Tunguragua; pero a pocos pasos al Oc-

cidente se presenta en todo su esplendor por el estrecho

valle de Badcung, pintorezco y amable como un paisaje

de la Suiza. Para divisar bien todo el cerro, se presta

mejor la loma de LHgua, al lado izquierdo del rio Pasta-

za. Desde este punto pude trazarme el camino que de-

bi'a tomar por los contrafuertes, para el buen resultado

de la empresa.

El bosque que cubre la parte inferior del cerro no

ofrece impedimento alguno, como sucede en los volcanes

de Colombia, porque sendas algo transitables suben, en

varias partes, hasta el li'mite superior del bosque alto.

La unica parte dificultosa podia ser el cono de arena y
piedras, cubierto con la nieve en todos lados. Sinem-

bargo, la conviccion de la posibilidad del buen exito me
animo, el 7 de Febrero, despues de seis dias de lluvia, a

realizar la empresa.

Acompaiiado, fuera de mi gente experimentada, de

nueve peones de Banos, que el Sr. Mariano Valencia, te-

niente politico del lugar, tuvo la bondad de conseguirnie

con mucha prontitud. Lleve un equipaje muy reducido

los viveres necesarios para tres dias, cobijas y toldas, el

carbon para cocinar y un barril vacio; pero nmguno de

los instrumentos inutiles que muchos viajeros arrastran a

las alturas para dar al caso mayor importancia de la que

tiene, quejandose despues, y con razon, del mal ticmpo
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y de la falta de oportunidad de haberhecho uso de ellos.

Repartiendo aquel cargamentoentre 13 peonesnosa-
lio ninguno pesado, lo que me daba la facilidad de poner
mi campamento en cualquier punto de los mas dificulto-

sos. Saliendo de Banos (1.800 mts. s. el nivel del mar)
a las 8 de la manana y tomando el camino por Pondoa
chiquito (2.520 mts.), llegamos, a medio di'a, a la "Cocha
de San Pablo" (3.036 mts.), el ultimo lugar para hacer
provision de agua en toda la cuesta. Con un barril lle-

no de este liquido indispensable seguimos pronto subien-
do, hasta las tres de la tarde, a la altura de 3.615 metros.

El li'mite superior del bosque alto [i] lo hemos pasado
a la altura de 3.467 metros, entrando aqui en el chapa-
rro del paramo [niedrigen Buschwerks], que cubre tam-
bien el filo de la cuchilla ya muy estrecha y empinada.
Esta cuchilla 6 contrafuerte, a manera de un puente, po-
n»en comunicacion a las faldas de la montaiia, planas y
boscosas, con el cono rapidisimo de escombros del Tun-
guragua propiamente dicho.

El atrazo de algunos peones de Banos, poco acos-
tumbrados a caminar en montafias, no permitio subir el

mismo dia al principio del Arenal, como deseaba. Mien^
tras que estuvimos ocupados en veneer los impe-
dimentos para plantear las toldas, se despejo el di'a,

que habia sido muy triste y nebuloso, y se renovo el ani-
mo, que se^ pierde tan facilmente con el mal tiempo.
Pronto brillo la cima del Tunguragua, con los ultimos
rayos del sol que penetraban en las nubes diseminadas
en los valles y sobre los cerros.

La manana del di'a 8 de Febrero amanecio otra vez

[1]. Entre 2.600 y 3.000 metros se encuentran muchos helechos
oreos, pertenecientes a una sola especie. Uua de Palmas (Pal-
de ramos) se presenta ha^it.a la dU,,,.„ a^ o ur>r»„^4. iri v..»i.

arboreos--—
7
r---"— "^-^o a uua soia especie. Uua de ralmas (rai-ma de ramos) se presenta hasta la altura de 2,800 metros. El Umi-

l .1T7-1 ' n
"^"^ ""^^^ ^•'^^^ ^ l^s ^^^-467 metros; el Aliso bianco

Llin . toV ^^,t^ e^t^emo. Hasta 3.940 metros, bosque de

maT"kl'^ ^-^'^^ ^ ^-^^^ ?^^*^«^' vegetaeion baja de paramo, Ha-
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con nubes y poca esperanza para nosotros. A las 7 de
la manana continuamos la marcha, envueltos en niebia

densa. En menos de dos horas nos vimos en el limlte

de la vegetacion del chaparro, el que se termina con los

arbustos de altramuz [lupinus] y una faja muy estrecha
de pajon. Habiamos llegado a la altura de 4.000 metros.
Antes de seguir en la subida sobre el Arenal, muy peno-
so por so inclinacion como de 30°, deje depositado, en
este punto, la tolda grande y todos mis efectos no muy
necesarios y de los demas de mis cargueros. Aliviados

bastante, subieron los peones con mejor voluntad y nue-
vo valor y con paso aceierado, hasta cerca de la nieve.

La unica circunstancia que me inquietaba fue no poder
hallar, en esta falda empinadisima de arena y piedras,

un campo para la tolda. Un momento se levanto la nie-

bia mostrandonos un penazco grande y facil de alcanzar

en una travesia de cuatro a cinco cuadras. Alia nos di-

rigimos, y dentro de dos horas, a la una y media, esta-

ba el campamento planteado como el nido del condor ba-

jo la proteccion de las penas. A los mas de los peones
de Banos, que temblaban de frio, les hice regresar a la

toldada de abajo, reteniendo solamente a los guapos y
valientes.

No extrafiabamos ya de tal asilo, le improvlsamos a

la altura de 4.498 metros sobre el nivel del mar. Un
buen almuerzo, con el cigarro y cafe, influyen mucho,

como es sabido, sobre el valor del hombre, y esta ve2

parecia que hizo tambien su buena reaccion el tiempo.

Las nubes se disolvieron y por ratos se quedo limpio el

filo Norte del crater. Ya eran las 2 de h tarde cuando

me resolvi aprovechar del buen momento y verificar la

ascension. Me acompanaban, mi Mayordomo, que lle-

vaba el barometro, y seis peones. Todavi'a tuvimos que

subir unos 1 50 metros sobre el cascajo, antes de tocar

con la nieve que no es muy gruesa (i a 2 metros) y que

se compone de capas de diferentes edades. Siendo la

superficie tan blanda. que el pie podia hundirse uno 6

dos palmos, y otras veces hasta la rodilla, no nos era di-

ficil avanzar despacio y haciendo zic-zacs. Primero nos
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dirigimos a una lista negra de pena que sobresale entre

la nieve en la mitad de la cuesta, y que se distingue de
muy lejos, desde Latacunga y Mocha. Como tenia la

opinion de que el Tunguragua ya no mostraba senal al-

.^una de actividad volcanica, me sorprendio muchisimo
el encontrar la pena un poco caliente en unas partes, y
en otras descompuesta por la influencia de las fumarolas

que todavia existian depositando azufre cristalizado.

Despues de un corto descanso, seguimos de la mis-

ma manera el camino, pisando, uno tras de otro, en los

rastros del primero, que fue mi mayordomo, Eusebio
Rodriguez, de Bogota, que en los cinco anos que me
acompana con toda fidelidad, ha alcanzado una gran

practica en los muchos nevados que hemos visitado jun-

tos. La mebla volvio a tapar el filo, y cuando se retire

ya estuvimos pocos pasos distantes de las penas negras
-que repulgan el borde del crater; un momento mas, y es-

te, hermoso, se extendio a nuestros pies.

Estandoasiunratomuysatisfecho del exitodenuestro
traliajo, mlrando y divisando, de repente se precipito, con
un ruido fuerte, una masa de nieve de la punta Noreste,
jsin peligro para nosotros; pero que por cl peso de la nie-

ii'e caida arrastro toda la capa superficial, por la cual ha-

bi'amos subido, safando sobre la nieve mas antigua y su-

cia que quedo descubierta despues en una anchura, a lo

anenos, de 200 metros en la banda Norte del cerro. La
capa no era muy gruesa; tenia, cuando mas, medio me-
tro de espesor; no obstante, rodando una media hora
antes nos hubiera precipitado sin remedio.

La ascension no nos habi'a causado cansancio, ni el

menor mal de -cabeza, y los mismos peones de Baiios,

Jose Pveyes y otros cuatro mas, estaban sorprendidos de
haber llegado a un punto que creyeron antes" inaccesi-
ble.

Una altura pequena nos quedo todavia para llegar a
la cuspide Noroeste; pero, como la pena no tenia nieve,
la coronamos volando, habiendo gastado dos horas en
toda la subida. desde la tolda. en 4.498 metros. El ba-
rometro me dio en ese punto, a las 4 y media de la tar-
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de, 426.80 m. m. de altiira de la columna del mercurio,
con 10° 6,C. temperatura del instrumento.. y 3° 6,C, del
aire, que corresponde a una elevacion, sobre el nivel del

-mar, de 4.927 metres 6 3.127 encima de Banos.

De este ultimo numero he subido, el primer dia del

viaje, 1.8
1
5 metres [de estos, a caballo, 720 m.; a pie,

^•*^95] y el segundo, 1.3 12 metres.

El sitio mas bajo del filo del crater queda en el lada
Norte, 41 metres debajo de la cuspide Noroeste, la mis-

ma que habiames alcanzade; por consiguiente, aquella

escotadura esta solo a 4.886 metres sebre el mar y es

probable que fue abierta por la ultima emision de lava,

la de la Reventazon de Juivi Grande, que tuvo lugarpor
el crater, [i]. El file de este se levanta mas en el lado
Sur, pues Uega a una altura de 5.087 metres, aunque en
el se debe tomar en cuenta el espesor de una cubierta

extremamente poderesa de hiele y nieve; hacia el Este
forma el borde del crater una superficie bastante ancha,

y una aguda cresta en el Oeste.

La forma del crater es casi redonda y posee un dia-

metre de 500 metres, mas 6 menos; su profundidad pue-
de importar cerca de 80 metres. Las paredes del crater

se cemponen, en su mayor parte, de penas de un color

pardo amarillento, cual resulta comunmente de la des-

composicion producida por los gases y vaperes, Los re-

saltes y graderias del crater estan cubiertos de nieve y
adornades con estalactitas de hielo, semejantes a flecos y
encajes vistoses. El suele del crater sirve de descanso

para los derrumbos de cascaje y nieve que se despren-

den de las paredes, sin dejar abajo ningun piano. Una
actividad volcanica, muy reducida, existe solo en la pa-

flj. La emision de lava de Cu.sua, del ano 1886 [Febrero-Mar-

zo], y que se verifico, tambien, por ese mismo filo del crater, profun-

dizo mas aquella escotadura, Carecemos de medidas, siquiera

aproximadas, para poder estiraar el valor de aqucl ahondamiento.

—

N. de A. N. M.
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red Norte, saliendo cerca del borde, en muchos puntos,

vapores de agua cargados de acido sulfuroso. [i].

El tiempo nos favorecio en alto grado, porque el

viento fue no muy fuerte, y solo de cuando en cuando se

sentaron las nubes en mi observatorio, el cual parecia

estar mas bien en una torre altisima que en un cerro, a

causa de la rapidez de las faldas.

Por supuesto, el panorama que se ofrece en talaltu-

ra, debe ser extensisimo, como corresponde al circuito

lejano en que la cima del Tunguragua sabe atraer la

atencion del viajero. No he visto todo el horizonte des-

pejado, sino que poco a poco desarrollaron las nubes una
parte del cuadro delante de mis ojos, tapando el resto

cuidadosamente.
La unica pena que senti era ser muy entrado

el dia, lo que no me permitio ni adelantar hasta la copa
Sur del cerro, que parece muy facil, ni bajar al crater.

A las seis de la noche estuvlmos de vuelta en nues-
tro campamento, bajo la pena, encima de las nubes que
llenaban el valle de Bafios y cercado por los montones
de nieve del derrumbo accidental. En el descenso tuvi-

mos que guardar las mismas precauciones que en la su-

bida, porque estabamos obligados a marchar por la du-
ra y resbaladiza masa de hielo, descubierta a eausa del

derrumbamiento de la capa superficial de nieve. Una
hermosa noche de luna y cielo estrellado siguio a este

di'a inesperado y feliz.

El Tunguragua es casi el unico punto para divisar
bien las serranias de Llanganates, que, con poca excep-
cion, todo el ano estan sepultadas en nieblas y tempesta-
des. En un momento de bonanza, pude convencerme
que el ri'o Topo pasa por el lado oriental del Cerro Her-
moso, y no, como esta en el mapa de Maldonado, al Oc-

[Ij.^ Esta plntura del crater del Tunguragua, tiene solo una sig-
mfacacion hxstonca, desde la erupcion de 1886, en la que ©1 crater en-
%r6 en violentisima actividad.—N de A S
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cidente, lo que ha confirmado tambi^n el viaje del senor
Reiss, por la parte Oeste de los paramos de Llangawa-
tes.

En kigar de iin cielo claro, como habiamos espera-
do, para una stgunda ascension al crater, el dia 9 de Fe-
brero amanecio con nubes oscuras y amenazadoras quo
pronto dejaron caer en g^ran cantidad copos de nieve.

foda esperanza se habia desvanecido; a medio di'a,

cuando la nevazon ceso un poco. principiamos el descen-
so, gastando solo cinco horas hasta el pueblo de Ba-
nos,

Los unicos meses favorables para una ascension al

Tunguragua son, Noviembre, Dicienibre y Enero; en
todos los demas es casi imposible 6, al menos, mas ex-

puesto, a causa del mal tiempo y las nevazones frecuen-

tes que exponen al peligro de los derrumbos de nieve

que acabo de referir.

Mas provechoso seri'a subjr, el primer di'a, hasta el

principio del x^renal, en donde el suelo se presta para
plantear la tolda; de ahi se hace la asccnsiSn escotero,

facilmente, en cuatro horas, y puede volverse al misnio

punto de salida para regresar a Banos al tercer dia.

Los viajeros que tienen proporcion para llevar el

campamento mas arriba, encontraran probablemente por

mucho tiempo, al lado de la piedra grande, la unica que
hay en toda la falda, un plan bicn compuesto y los palos

para armar la tolda. [ij.

Al fm debo expresar, especialmcnte, que ningunode
los nevados que he subido recompensa mejor el trabajo

comparativamete pequeno, por la vista extensisima y muy
variada, por la hermosura de su crater y por la gran pro-

|1]. En el texto alemAn, el Dr. Stubel pone la siguieiite nota:

"A pesar de los cambioS que ha debido experimentar el cono M
Tunguragua, especialmente en su lado Noroeste, por la erupcion de

1886, presumo que la "Pena Grairde" existe todavfa."—Opinamos.

fuudandonos en el testimonio de los dos viajeros posteriores k la ernp-

eion, que esa ''Pera," 6 fue preciftitada por los aluviones, 6 estA cu-

bicrta con una poderosa oapa de productos eniptivos.—N. de A. N. M.
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babilidad de encontrar en los meses mencionados una
tarde despejada. Otra circunstancia muy importante es

la facilidad con que se pueden hacer los preparatives ne-

cesarios del viaje, en el pueblo de Banos.
El Tunguragua se distingue, en cuanto a su situa-

cion, de todos los volcanes del Ecuador, porque no esta,

como los demas, en lo superior de la cordillera. Lo par-

ticular de su situacion es que en su falda Norte limita un
valle estrecho, cuya banda opuesta no pertenece a la for-

macion volcanica, sine que se compone de rocas antiguas,

especialmente de micaesquistas. Por este valle pinto-

rezco, llamado el valle de Banos, toma el rio Pastaza,

entre las dos formaciones distintas, su curso al Oriente.

(Contimiard).



CRON^ICA.
de los fenomenos volcdnicos y terremotos en el Ecuador, eon algunas

noticias sobre otros paises de la America Central y Meridional^

desde 1533 hasta 1797

POR

TEODORO WOLF
PROFESOR DE GEOLOaiA EN QUITO

[Nueva edicion hecha bajo la inspeccion y cuidados del Sr. AUGUSTO N. Martinez,

discfpulo del autor]

IGOl—1650 (CoHtimtacion)

1840. En este ano se hundioy desaparecio ^nterzm^n-

te el gran pueblo indio de Cacha, junto a Yaruquies.

cerca de Riobamba, con todos sus habitantes que llega-

ban, segun se dice, a mas de 5.000. Velasco [II. 23 y

III. 91] describe el acontecimiento detalladamente y lo

llama -U7io de los mayores fenomenos observados con los

volcanesr EI hundimiento parece que se verifico, aun-

que con rapidez, con tranquilidad y silencio; pues ni en

los alrededores inmediatos se sintio temblorni ruido al-

guno. Prueba de esto es que, habiendo salido poco an-

tes el cura con el sacristan para sacramentar a un mdio,

que vivia algo retirado de la poblacio n, al volver se ad-
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miraron mucho de no encontrar ni slquiera el sitio dotl-
de poco antes estaba situada Cacha.—El aconteci-
miento, sin duda, no provino directamente, ni talvez
indirectamente, de volcan alg^uno.—En Julio de 1871 me
halle en ocasion de examinar el terreno, bajo el cual es-
ta sepultado el pueblo de Cacha, y a continuacion copio
algunas observaciones de los apuntes que hice entonces.
El valle, que tiene la forma de una caldera y esta domi-
nado hacia el Oeste, por la colina conica de Chalarung,
no es otra cosa que un derrumbo 6 hundimiento del te-

rreno, en cuya hoyada se ven ahora esparcidas las cho-
zas de los indios. Su circunferencia es ovalada, y su dia-
metro mas grande, llegara a una legua poco mas 6 me-
nos. Despenaderos muy rapidos, de tobas volcanicas,
que cubren aquellas comarcas, senalan al rededor los li-

mites del terreno hundido, que todavia continua hundien-
dose, aunque con un movimiento muy lento, que llama-
mos en la geologia "hundimiento secular." En conse-
cuencia de este fenomeno todas las casas, por nuevas
que sean, presentan paredes rajadas y obliquas, y por to-
das partes se ven las ruinas de casas antiguas. Siendo
asf que el hundimiento se verifica de un modo desigual
en los diferentes lugares, el suelo del valle circular es ne-
cesariamente desigual y esta lleno de hendiduras. como
SI acabara de sufrir un terremoto. A un cuarto de hora
mas abajo, y mas cerca de Yaruquies se halla otro valle
circular, osea otra hoyada en la tobg volcanica, en la cual
el hundimiento ya no prosigue adelante: la tradicion no
refiere cosa alguna sobre su formacion. Sinembargo, a
juzgar por los despenaderos muy pendientes, y en apa-
riencia de epoca no lejana, el hundimiento no data de un
tiempo muy remoto. Tanto esta hoya como la mayor
arnba citada, estan bien cultivadas, por ser parajes abri-
gados y gozar de buena temperatura.

Kn este niismo ano sucedio en Chile una entpcion
.
espantosa del volcan de Allanate. Alcedo, Dice. I.

50- begun Hofffue el volcan de Viila-rica, que no
parece ser identico con el Allanate. Este ultimo en
las obras de Hoff no se encuentra entre los volcanes
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de Chile. Hoff, Gesch. II. 479; Chron. I. 294; se-

giin Molina.

1641. Por este tiempo {"vers 1641") segun Conda-
mine el Tunguragtia hizo una erupcion fuerte. Dice

que en 1738 habia conocido en Guano, San Andres y
Penipe cerca de Riobamba a algunos Indies de mas de

cien aiios de edad, uno de los cuales dice recordaba

aquella erupcion, y le conto varios pormenores. Cond.

Journal du Voyage pag. 65. Hoff pone la erupcion en el

ano de "1640 6 1641," y cita a Bouguer y Ulloa. Chron.

I. 295.

'Jerremoto I'u Caracas (Venezuela). Hoff, Gesch.

IT. 224; Chron. I. 295, segiin Humboldt.

1643. Erupcion del Sacatecoluca 6 volcan de San Vicen-

te en la Repiiblica del Salvador. Hoff, Gesch. III.

479; Chron. I. 296; segiin Humboldt.

1044. El \6 de Enero, entue 5 y 6 de la manana, expe-

riment© Pamplona en Nueva Granada un gran terre-

moto. Groot, t. I. pag. 226. Alcedo. Dice. IV. 30.

—

Tambien en Merida se sintieron temblorcs repctidos

que destruyeron casi completamente la ciudad. Alce-

do III, 152.

Hoff en su Cronica I. pftg. 297, habla de una erup-

cion del Tunguragua, y cita por fuente a Bouguer. Pro-

bablemente esta noticia se refiere al ano de 1645, porque

en Gesch. II. 491, cita en efecto las erupciones de este

volcan, en los afios de 1640 y de 1645.

1645. Al principio de este ano se sintieron muchos

ie7nblorcs e?i Quito y en Riobaryiba. Por Febrero hubo

un sacudimiento en Riobamba tan fuerte, que en toda la

comarca hizo muchos estragos, deterioro notablemente

los edificios de la ciudad, y sepulto muchos habitantes

bajo los escombros. Velasco III. 93 —En el tomo I

pag. 9 habla del mismo terremoto, pero se equivoca en el

ano, al citar el de 1646. Afirma que los habitantes atn-

buyeron este fenomeno al Tunguragua, y refuta esta

opinion: "parque jamas ha dado senal alguna de brami-
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dos, de boca, humo, ceniza ni erupciones."—Es probable
que la relacion de Hoff sobre una erupcion del Tungu-
ragua [Gesch. II. 491, segun Bouguer] se funde sola-

mente en la diclia conjetura de los Riobambenos.—Lo.

que Humboldt dice de la primera destruccion de Rio-

bamba en el ano de 1654, se refiere sin duda a este te-

rremoto; porque en 1654 no sucedio tal cosa en el Ecua-
dor. Humb. Kl. Schr. pag. 51. Anot.

1647. El IT, de Mayo, por la noche, Santiago de Chile

quedo asolado por un terremoto espantoso, perdien-

do la vida 2000 hombres. EI movimiento de la tie-

rra se extendio sobre todo aquel pais y sobre una
gran parte del Peru. Rodriguez, Maranon, Ind. cro-

nol. a. 1647.—Molina, Compend. de la hist, de Chi-

le" p. I. pacr. 30.—Alcedo, Die. IV. 499.—Hoff,

Ciesch. II. 483; Chron. I. 298.—El ano de 1646, in-

dicado por algunos escritores, es falso.

1651-1700
I60I. Al fin de este ano los temblores en Quito fue-

ron tan frecuentes, que el 15 de Diciembre determino el

Cabildo traer en procesion la imagen de Nuestra Seno-
ra de Guadalupe (de Guapulo), como era costumbre en
tiempos de grandes calamidades. Libr. de Cab. 165 1,

en el arch, de la Municip. de Quito.

Terremoto en Chile y Perii. Hoff, Chron. I. 302.

Erupcion del volcdn de Pacaya en Guatemala. Hoff,

Gesch. III. 479, Chron. I. 302; segiin Humboldt.
El IT, de Noviembre padecio Lima y sus cercanias

un terremoto. Alcedo II. 580. Hoff, Gesch. II. 486.

16^5.

1G56. Por- Enero, y tal vez ya al fin . del ano ante-
rior se sintieron C7i Quito temblores tan frecuentes y tan
luertes, que el 1 2 de Enero por instancia del Presidente
Don Pedro Vdsquez de Velasco, se eligio a San Miguel
Arcangel nuevo patrono de la ciudad afligida. Libr. de
Cab. 1656, en el arch, de la Municip.
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1657. El 1$ de Marzo. Gran ierremoto en todo Chile y
especialmente en Santiago. Molina, Comp. I. pag,

33. Alcedo IV. 499. Hoff, Gesch. II. 483; Chron.

I. 306.

1658. Terremoto en Conccpcion dc Chile. Hoff, Chron

I. 307.

1660. El 2^ de Ochtbre hizo el Pichincha sit ultl-.

ma e7'upci6n, mds espaJitosa que todas las precedentes.

Acerca de esta catastrofe horrorosa existen varies docu-

mentos y datos, de suerte que comparandolos entre si,

podemos averiguar su exactitud y pintar a lo menos ios

rasgos principales conforme a la verdad. Ante todo ci-

taremos algunas fuentes antiguas, pasando en silencio Ios

autores modernos, que por lo comun toman' sus noticias

de las obras de Humboldt. Rodriguez, Maranon, I. IV.

c. II. pag. 229-237. Condamine, Journ. du Voyage,

pag. 147. Velasco I. 9, III. 64. Alcedo, Dice. IV. 204.

Libr. de Cab. de Quito 1660, foj. 52-71. Antiguos ma-

nuscritos en el Convento de la Merced. Inscripciones

en el convento de S. Francisco y en el de S. Agustrn en

Quito.

Por lo que hace a la fecka, todas las relaciones con-

cuerdan entre si (menos la de Velasco que da^ el 24 de

Octub.); pero respecto a la hora en que empezo la erup-

cion, no estan tan acordes, citando de 7 d g de la mafia-

na, segun la opinion personal del autor. Cierto es que

la erupcion se habia preparado y anunciado ya muy tem-

prano, y aun desde la noche precedents y que a las 9 la

espesa lluvia de ceniza ya comenzo a oscurecer la luz dei

dia. La inscripcion que existe en la fachada de la igle-

sia de San Agustin de Quito, dice: "Ano de 1660, a 27

de Octubre revent6 el volcan de Pichincha a las 9 del

dia"; y segun el libro de Cabildo la erupcion empezo en-

tre las 8 y 9. -

Anadire Ios pormenores siguientes tornados espe-

cialmente de Rodriguez y de la relacion manuscrita del

libro de Cabildo, dando sinembargo mayor credito al

primero que a la segunda. No diido. que las noticias
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breves y sencillas de las actas mismas del Cabildo, son
exactas; pero la relacion larguisima del Dr. J. Romero
no me parece fidedigna eii cuanto a los fenomenos vol-
canicos.^En aquella ocasion se apodero d-e los senores
del Cabildo una CLiriosidad no acostumbrada, de manera
que el 9 de Noviembre decretaron enviar al Pichincha
una comision cientifica, que escribiese una informacion
exacta sobre el estado en que se hallara el volcan, y exa-
minara de que lado amenazaba arruinar la ciudad. Pa-
rece que los comisionados tuvieron razones particulares
para no escribir cosa alguna sobre su desgraciada expe-
dicion—como veremos despues,—y asi encargaron de
nuevo al Dr. Juan Romero, "que como testigo de vista,
de tan gran talento, para memoria, tomase a su cargo el

hacer la relacion." Este acepto la orden honorifica y
dedico su escrito el 15 de Diciembre al Cabildo, entre
cuyas actas existe hasta hoy di'a. Por desgracia el dicho
Dr. Romero era mas bien poeta que historiador—algu-
nas muestras hemos visto en el ano de 1575— ; los feno-
menos mas sencillos se presentan envueltos en frases tan
altisonantes y exageradas y tan cargadas de textos de la
nscritura, que el escrito parece mas un sermon moral,
que una relacion historica, y deja en el lector las dudas
mas fundadas acerca de su exactitud. Por esta razon,
en lugar de poner el documento integro en el apendice,
me contentare con la copia de algunos pasajes (*).—Ro-
driguez no fue testigo ocular de la erupcion, pues estaba
en aquel tiempo en Popayan; pero su relacion aparece a
pnmera vista mas exacta, y la escribio segun las noti-
cias que recibio por cartas del Colegio de Quito (**).

El doniingo, 24 de Octiibre, comenzo por la noche el
prelndzoiXe la erupcion con algunos estruendos que se oye-
ron de vez en cuando del lado del volcan y que continuaron
con mayor vivacidad todo el dia siguiente. Los habitan-
tes de la ciudad asustados salieron el 27 de Octubre muy
tcmprano a ver la cumbre del Pichincha y observaron que

(•) Veasc el ap^ndke N. 8.
K *) Veasc cl Apendice X. q.
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se levantaban hasta las niibes penascos encendidos. La
iiiontana se hallo en una conmocion extraordinaria tanto

mayor cuanto mas proxima estaba la reventazon. No
oozamn miichc tiempo de aqucl espectaculo grandioso,

pues fcl Pichincha se ciibrio luego de nubes espesas de

un color gris y cumenzo entre las 8 y 9 a Hover cen/zn.

Oyeronse despues los triienos y de cuando en cuando se

vio al traves de la osciiridad aloiina que otra de las pie-

dras encendidas; entre las 9 y 10 se oscurecio el dia de

tal manera "que la noche ma^, lobrega, que cualquier cris-

tiano hay a visto, no se igualara con la oscuridad de este

dia noche." Las linternas con que los hombres andabaii

por las calles. apenas aclaraban los objetos mas cercanos,

Excusado es pintar la confusion y los temores de los ha-

bitantes, cuando el suelo comenzo a moverse y los /e/?t-

blores repetidos anienazaron arruinar los edihcios: los

mismos religiosos y las monjas se creyeron dispensados

de las reglas de clausura y dejaron sus conventos. hi

terror llego al extremo, cuando al medio dia se percibio

un ruido,"como si un ri'o caudaloso se precipitara de las

faldas de la montana sobre la ciudad. Pronto se cono-

cio este nuevo fenomeno: ^x2iV\ piedras pomcz y escorias

lijeras, que al caer frotaban unas con otras, ocasionando

asi aquel ruido sordo, y lo que es mas no tardaron en

retumbar sobre los techos y en las calles con mucha ma-

yor fuerza que una granizada. La furia del volcan se

aumento todavia por la tarde, asi como tambien la fuer-

za de los sacudimientos de la tierra, que parece se sintie-

ron con mayor violencia, siempre que unos grandes pe-

nascos volaban del crater. Las escorias porosas de pie-

dra pomez llegaron al principio al tamano del puno, y

solamente a su lijereza debe atribuirse el que los techt)s

no se hundieran ni se hicieran pedazos con su gran can-

tidad. La granizada de piedra pomez se convirtio mas

tarde en una Uuvia de arena gruesa y finalmente cayo

ceniza menuda como al principio de la erupcion. 1 or lu

clemas este dia no volvio a aclarar, y llenos de susto y

temor aguardaron los Ouitenos el Jueves, 28 de Octu-

bre. Amanecio este, tan oscuro como los dias nublados
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del mvierno en las rei^iones boreales: el sol aparecio ro-

deado de una niibe de ceniza. y esta falta de luz duro to-

davia hasta el i? de Noviembre, repitiendose durante ta-

do este tiempo algrunos fiiertes temblores.
Las efectos de esta erupci'on se extendieron fuera de

los Ifmites de la provincia de Quito. El 27 de Octnbre
se 03'eron en Popaydn los esrruendos del Pichincha "co-

mo unos tiros de mosquetes distantes." La ceniza cayo
en dicba ciudad y aun mas al Norte, y en Loja hacia el

Sur, igualmente que en las reducciones del Marafwn, y
en las castas del oceana pacifica (*), de manera que el al-

cance de la ceniza tuvo un diametro de casi 200 leguas.

—

Los materia les que el Pichincha arrojo en esta ocasion,
llegaron a una cantidad tan asombrosa, que Rodriguez
cree, que "si se juntaran en un lugar, hicieran sin duda
un monte tan grande como el mismo Pichincha." En
Quito se cegaron los canos del agua, algunas casas se
hundieron con el peso de las cenizas, que en la^ calles y
en los campos llegaron a la altura de media vara. A pe-
sar de las lluvias que cayeron en abundancia poco tiem-
po despues de la epupcion, tardaron mas de un ano en
quedar limpios los campos. En las cercanias del crater

y sobre todo en la parte occidental de la montana, los
materiales gruesos y finos formaron altas colinas y lle-

naron quebradas profundas.
Aqui debemos hacer mencion de un fenomeno que

se verihco en el Suicholacrua y es casi simultaneo a la
erupcion del Pichincha. No es posible averiguar el di'a

del acontecimiento; pero todos afirman que hacia elfin
de la erupcion del Pichincha se derrumbo un trozo con-
siderable del Sincholagua en las faldas que miran al va-
lle de Chillo. Lo que algunos (por ej. Hofif) llaman una
erupcion del Sincholagua no fue en efecto mas que un
gran derrumbo, ocasionado sin duda por uno de los tem-
blores fuertes de aquel tiempo, que disminuyeron !a cohe-

oiau.e.ue por lo. v,entu.s opuesios que reinaron en diversa. altura. de la atn.d.fera.
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rencia de las rocas empinadas dc la montana. La coin-

cidencia con un temblor se deduce tanibien de las pala-

bras de RodnVut-z que dice: ''al des^ajarse aquel pedazo

^e in&ftie de Sinfholagiia^ cause en Quito el mds terrible

Jemblor de tierra de tod&s qite padecio aquellos dias tan

<ifligida eiitdadi' solamente que hemos de considcrar el

derrumbo mas bien coiiio efccto del terremoto, y no al

reves, Un i masa ininensa de nieve, barro y penascos

ileno el valle y represo el rio Pita, el cual, despiies de

haber for ado el paso por aquellos escombros. in undo y
devasto con su lodo el valle de Chillo a Jarga distaticia,

causando grandes estragos en los ganados. Sobre este

acontecimiento vease Rodriguez, Maranon pag. 235-236.

Velasco III, 65. Alcedo, bice IV. 555. Hoff, Chron,

I. 309.

Entre tanto el PicUincha, una vez enfurecido. no se

sosego tan pronto. £1 ^ de Novkmhr'-e se mandaron,

conio hemos dicho arriba, algunas personas a examinar

el volcan, y fueron el Regidor Fernando Perdillo y los

clerigos Pedro de la Guerra y Tomas de Rojas. Bien

provistos a cuenta de la ciudad, de *'aves, conserva, vi-

no, pan y lo demas que pidiere el dicho R-gidor" em-

prendieron ''con todo esfuerzo de valor y ammo" su ex-

cursion. Sin embargo "al tantear la boca. longitud y

estado de ella, y la distancia que de su nacimiento podia

haber hasta esta ciudad," se quedaron '*como a distancia

de dos leguas de dicha boca," Excusaronse despues de

no haber podido acercarse mas "por el mucho fuego,

arena y ceniza" y porque "desde la boca para hacia esta

ciudad como distancia de media legua sobre la ha^- de la

tierra estaba quemando toda ella." Sondearon el crater

a pesar de tanta distancia. (!) y dijeron que sali'an de el

llamas de fuego tan grandes, que se perdian de vista por

los cielos etc— Es claro, que aquellos exploradores a la

distancia de dos leguas (sm duda estuvieron en una de

las colinas cerca de la ciudad) no vieron mucho mas,

que desde Quito niismo y que no pudieron sondear el

crater, ni hacer las demas observaciones encargadas. Lo

que sacamos en limpio de esta relacion es que el I ichin-
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cha continuo en actividad alcrun tlenipo despiies de la

erupcion principal. Lo mismo se deduce de las actas

del Cabildo, el 15 de Diciembre, donde se dice: ''que las

diclias cenizas no cesaban, ni los tembhres hasta mas de
veinie dias.''

El 28 de IVoviembre, primer dominp;"o de advienta,

la ciudad de Quito se asusto otra vez. De nuevo Uovio
ceniza desde las 5 hasta las 1 1 de la manana y se oyo
un ruido fuerte. Romero atribiiye tambieii este fenome-
no al Pichincha; sinembarj^o al margen de su relacion se

encuentra una anotacion interesante, escrita por otra ma-
no, pero evidentemente del mismo tiempo, en la cual se

dice que 30 dias despues de la erupcion del Pichincha
''revento otro volcdn por la vereda de Cansacoto, descu-
briendo el penacho por el cerro de San Diego," y por lo

tanto mas hacia el Sur. Se oscurecio el dia, pero a las

1 1 se levanto un viento fu-rte del lado de Pansaleo (Ma-
chache), y disipo las cenizas. La relacion parece indi-

car que el penacho de humo y ceniza se levanto tras de la

Cordillera occidental. Por Diciembre de I'^z^i ^^ \(tr\'n-

co en los bosques al pie de la dicha Cordillera una erup-
cion volcanica con lluvia de ceniza, segiin me refirio un
testigo ocular fidedigno, que entonces estaba en Santo
Domingo de los Colorados. Es facil que el fenomeno
sobredicho se derivara de este mismo volcan desconoci-
do hasta ahora.

16GI. Los temblor-es del ano pasado continuaron eu
Quito al principio de este am, y el ultimo fue tan fuerte,

que pensaron los habitantes abandonar la ciudnd (Velas-
co III. 65). Velasco no da fecha alguna; puede ser que
sea el mismo acontecimiento de que habla Rodriguez,
diciendo: "Al ano de aqujlla reventazon (del Pichin-
cha), sin que se viesen llamas, se sintieron grandes te-

rremotos, a principios de Diciembre de sesetita y mio.^'

Rodriguez los considera co,no retoques de la erupcion
del ano precedente y los deriva del derrumbamiento de
algunos penascos mal estriba ios en el interior de la mon-
tana, Maranon pag. 237.

l(i(j'i. El I? de Encro, Icrremoto en Quito, que de-
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terioro varias i^lesias y otros edificios. Segun una ce-

dula real de lo de Julio de 1664, existente en el archivo

de Quito.

En las actas del Cabildo del 23 de Febrero y del 10

y 30 de Marzo de 1662 se afirma, que en los primeros

ires nieses de este ano, Quito sufrio mucJios y fuertes tem-

blores.

El 23 de Noviembi^e, olro terremoto en Quilo, segiin

la inscripcion de la fachada de la iglesia.de San Agustin.

La parte de la inscripcion que se refiere a este suceso, y
que Humboldt no pudo descifrar, dice asi: ''Aiio de

1662, a 23 de Novietnbre sucedio el terremoto" De este

terremoto no habla el libro de Cabildo.

1664. El \$ de Enero, erupciSn del volcdn de Ttixtla en

Mejico, con Iluvia de ceniza. Hoff, Chron. I. 312.

En este mismo ano, eriipcion del Pacaya en Gua-

temala. Hoff, Gesch. III. 479; Chron. I. 312.

1668. Erupcion repetida del volcan de P^irdrjtf en Gua-

temala. Hoff, Chron. I. 3«7- Igualmente en los

anos de 1671 y 1677. Hoff, Chron. I. 323, 327.

1678. El 5 de Enero entre la i y 2 de la mafiana se

sintio en Quito tin terremoto, al que siguieron otros sa-

cudimientos de la tierra, de manera que se temio la rui-

na de los edificios. Libr. de Cab. de 1678.

El IT de Juuio, terretnoto en Lima y a lo largo de

toda la costa peruana. Alcedo, Die. H. 580. Hoff,

Gesch. n. 486; Chron. I. 328.

1679. El 4 de Marzo, terremoto fuerte en Mejteo. Hott,

Gesch, H. 513; Chron. I. 329-

1687. ^/ 2 2 de Noviembre., Gran terremoto en

Ambato, Pelileoy Latacnnga. La existencia de este te-

rremoto nos conpta por un sermon del P. Pedro Rojas,

Jesuita, predicado en Quito con motivo del terremoto de

Lima (el 20 de Octubre de este ano), el cual se impri-

mio en Lima en el ano de 1689. Por desgracia laltan

absolutamente los pormenores sobre este acontecmiiento.
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El 9 dc Marzd a las 10 de la noche, se oyo en Bo-

gota un estrjdendo siibterrdneo, y despues se percibio,

segun se dice, un fiierte olor su furoso, De este fe-

nomeno, quedo por mucho tietnpo memoria entre

los habitantes del pais, bajo el nonibre del '"Gran

rttido." Groot, p. I. pag. 315.—Casani quiere rela-

cionar el dicho riiido con el gran terretnoto de Lima
afirmando que ambos fenomenos fueron simultaneos,

Pero si la fecha de 9 de Marzo es exacta, coino lo es,

la opinion de Casani evidentemente es falsa, pues:

El 20 de Octnbre, a las 4 de la manana sucedid el

espantoso terremoto del Peru. Lima, Arequipa, Hua-
reu, Tiujillo y muchas otras cindades fueron asola-

das casi completameiite. La provincia de Trujillo

quedo esterilizada por 30 anos, recobrando despues

de este tiempo poco a poco su fertilidad antigua. La
ciudad y el puerto del Callao fueron inundados y
arrasados por ei mar. No fue mejor la suerte de la

ciudad del Pisco, situada igualmente en la costa ma-
ritima, y esta fue la causa de que despues se reedifi-

cara tierra adentro, en el sitio actual.—Este terremo-
to es de los mas horrorosos que acaecieron en el Pe-

ru. Alcedo; Die. L 149; IL 386, 580; IV. 235; V.

200.— Hoff, Gcsch. ir. 487; Chron. I. ^^6.—Colocan-
do Buffon y otros este suceso en el aiio de 1682, si-

guen probablemente a Coleti, que se equivoca en esta

fecha, como en tantas otras.

1688. En el libro de actas capitulares del Convento
de San F'rancisco de Quito, en la de 6 de Mayo se ev-

presa, que habiendose discurrido latamente del estado
miserable en que se halla hoy dia la provincia (de la Or-
den) por )a total ruina de los mejores conventos y casas
de ella con la violencia de los temblores generales del pre-
sente aiio de 88, se resolvio remitir los poderes necesa-
rios etc. En iguales terminos se expresa taiiibien el ac-
ta del 4 de Mayo, pero sin indicar el ano. Como en nin-
gun otro documento antiguose hace mencion de este te-

rremoto, que segun las palabras citadas debi'a ser fuerte,
Jiizgo que en aquellas actas capitulares se trata de el del
ano pasado (el 22 de Nov. de 1687). Pues como en 6
de Mayo de 1688 aun no habia pasado medio ano desde
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aquel terremoto, probablemente el secretario por distrac-

cion escribio "presente ano" en lugar de "ano pasado."

El 12 de Octicbi-e se sintieron en Lima y en otros

lugares del Peru \xwos temblores fiieries. Hoff, Gesch.

II. 487; Chron, I. 338.

16B9. En este ano segun Condamine quedo destrui-

do el pueblo de Ticsan cerca de Alausi por e\ derriim-

bamiento de una montafia; en consecuencia fue reedih-

cado en el sitio actual. Journ. du Voy. pag. 142. El fe-

nomeno sin duda no fue volcanico.

El 1 2 de Febrero, terremoto en Mejico. Hoff, Gesch.

II. 513; Chron. I. 339.

1G9U. Alcedo pone en este ano uns. eriipcion del Pi-

chincha, lo que es seguramente falso (Die. IV. 204) (*j.

Ningun documento ni autor cuntiene esta noticia, y Ve-

lasco dice expresamente que la erupcion de 1660 "fue la

ultima, con la cual quedo extinguido" (Vel. I. 9).

El Peru sufrio en este ano tres terremotos, segiin

Hoff, Gesch. II. 487; Chron. I. 342.

1691. Segun Humboldt el Imbabnra habria hecho

en este aiio una gran erupcion de lodo, con tantas prefia-

diUas, que pudriendose habrian apestado el aire y oca-

sionado fiebres malignas entre los habitautes de los alre-

dedores de aquel volcan. Este dato se encuentra en

"Ansichten der natur" II. pag. 276, en el Kosmos V. pag.

32 y en algunas otras obras de Humboldt, pero no se

funda en documentos escritos, sino solamente en una co-

municacion verbal de Juan de Larrea.

No es mi intencion entrar aqui en la famosa y mu-

chas veces ventilada cuestion de las prefiadillas. ni dis-

currir en general sobre las llamadas erupciones de lodo.

(-) Segun Alcedo las ernpciones del Pichincha se vcrifcaron en los anos de

»535. 1577. '660 y 169M. Solamente la cita de l66o es exacta.
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El que quisiere leer muchas cosas utiles aunque tambien

algunas inutiles acerca de estos fenomenos, vea a War-
ner, Reisen im trop. America pag. 41 1-421,—Estoy com-
pletamente convencido de que el crater del Imbabura en

los tiempos historicos jamas ha hecho una erupcion ni de

fueo;-o ni de agua. En Pebrero de 1871 pude examinar

el interior de aquel crater y la impresion que me causo

fue la de un volcan extinguido muchos siglos hace. No
creo que alia haya existido jamas un lago con prenadillas

que haya podido causar una erupcion de lodo. El fon-

do del crater esta a la altura de mas de 4000 metros y la

temperatura es tal, que en la mayor parte del ano se en-

cuentra algo de nieve; en esta altura no viven las pre-

nadillas.— En los lagos subterrdneos yo no creo, hasta

que su existencia en los volcanes sea comprobada.—Lo
que se observa en el Imbabura no rara vez, y sobre todo

en los terremotos, son derrumbos y resbalamientos de

sus faldas muy pendientes. Si la tierra, arena y las pie-

dras se mezclan con el agua de los rios, en !os cuales vi-

ven las prenadillas por millares, entonces si, pueden for-

marse avenidas de lodo, que sofoquen y arrastren mu-
chos de estos pescaditos. Tales avenidas se verificaron

tambien en el ultimo terremoto de 1868 en el Imbabura

y Cotacachi, en donde quedan visibles sus vestigios has-

ta hoy dia. No pude averiguar si el lodo encerraba es-

ta vez algunas prenadillas. El que dichos animalitos

pequenos que desaparecen casi del todo en la masa in-

mensa de lodo, ocasionaran pudriendose fiebres u otras

enfermedades, me parece de todo punto increible.

No es raro que el pueblo denomine los derrumbos
en las montanas erupciones 6 reventazones—asi por ej.

en Otavalo hablan frecuentemente de la "erupcion" del

Cotacachi en el aiio de 1868, que no fue otra cosa sino

un gran derrumbo— ; de aqui, que algunos viajeros es-

tranjeros, menos familiarizados con aquel lenguaje del

pueblo, al oir hablar de las erupciones acuosas 6 de lodo,

se imaginaran erupciones verdaderamente volcanicas de
los crateres mismos.

Debo ademas advertir que en general existen muy
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pocas 6 casi nin2:nna noticiP de los siLilos pasados, sobre

tcrremctos 6 fenomenos volcanicos en la provincia de

Imbabura. En los autores se halla solamente la noticia

va^a y casi hereditaria de que el Inibabura hizo varias

trupciones sienVpre de lodo, y con prenadillas. Ningii-

no indica el aiio excepto Humboldt que da el de 1691.

En Dicienibre de 1872 hice un viaje por aquella provin-

cia con el (^bjeto particular de reco^rer datos antiguos so-

bre el Inibabura y sobVe los terremotos de aquellas co-

inarcas; pero todos mis esfuerzos quedaron frustrados,

'

no encontrando en los archivos nada acerca de este pun-

to. Y asi creo, que tiene fundamento la opinion creneral

de los habitantes de Imbabura, que esta hermosa pro-

vincia, aunque no se vio libre de temblores menores. sin-

tmibaro^o fue preservada de t^^randes y funestas catastro-

fes hasta el triste acontecimiento del ano de 1868. de cu-

yas consecuencias se habra de resentir todavia por niu-

chos an OS,

169^, Un terremoto dcstrnye Estcco (llamado tambien N.

Seiiora de Talavera) en la provincia de Tucumaii.

Alcedo. Dice. II. 108.

1697. El 2() de Setiembre, terremoto eu Lilua. Alcedo,

Dice, II. 580. Hoff, Gesch. II. 4B7; Chron. I. 330,

I69B, El 20 de Jnitio, a la \ de la manana succdio

el gran lerrenwlo^ que asolo Riobamba, Anibato, Lala-

cunga y mnchos pueblos, y caitso grandes hundimienlos y
derru7nbamicnlos en el volcdn de Cat'ahuairazo.—Este

acontecimiento requiere de nuevo una discusion mas

exacta y ante todo alt,nmas correcciones, Velasco (L 10.

III. 84) coloca el suceso el 29 de Junio de 1699 y b mis-

mo todos los que le si^aien: Hoff cita en un lu^rar el 19

de Junio (Chron. I. 350) yen otro el 19 de Julio (Gesch.

II. 494), refiriendose a Bouguer y Humboldt. No se

como Villavicencio comete el error de poner el terremo-

to de Latacunga en el ano de 1669 (Geogr. pag. 227);

no puede ser otro terremoto que el de que hablamos

aqui, pues se sirve casi de las mismas palabras de \ clas-
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CO- Condamine y Alcedo no erraron en el ano, pero el lil

timo atribiiyela destriiccion de Latacun^ifa al Cotopaxi, el

cual en aquella ocaslon segun datos positives nohizo eriip-

cion al^Juna. Condin. Voyage, pag". 60. Alcedo, Dice.

I. 66 y 674, IV. 425. Existen tres documentos autenti-

cos que nos citan el ano de 1698: una relacion en el li-

bro liamado Colorado existente en el archivo de Ambato,
escrito ocho dfas despues del suceso (el 28 de Junio); ei

Cedulario para los anos de i 700-1 720, foj. 28, en el ar-

chivo de Quito y el Cedulario (foj. 182) archivado en

Latacunga. Es verdad que el libro colo.-ado de Ambato
da la fecha de 19 de Junio; pero sabido es, que en aque-

llos tiempos las primeras horas despues de la media no-

che, 6 casi toda la noche secontaba frecuentemente con el

dia precedente. Con mayor exactitud se expresa la ce-

dula real (lleva la fecha de "Barcelona el 7 de marzo de
1702"^ que esta archivada en Quito, diciendo que el Vi-

rey del Peru habi'a cerciorado al rey de Espana. que e^

20 de Junio de 1698 sucedio un gran terremoto etc. Pa-

rece pues que en adelante no podra dudarse de esta

fecha.

No poseemos muchos pormenores de este terremoto
ocupandose losdichos documentos en general en describir

los danos materiales que causo; sinembargo copiaremos
algunas noticias de ellos. A la una de la noche del dicho
dia comenzo a moverse el suelo con tanta vehemencia,
que ya a la segunda ondulacion en Ambato no quedo
ninguna casa en pie. Familias enteras quedaron ente-

rradas bajo los escombros de sus casas y se extinguieron
completamente. Los que quedaron con vida bajo las

ruinas, pidiendo socorro, nuirieron de otro modo; pues,

un cuarto de hora despues del terremoto se prcci[)itaron

avenidas de agua y lodo sobre la poblacion, de suerte
que ya nadie penso en socorrer a otros, y todos huyeron
a las alturas. Dichas avenidas tuvieron su origen mas
de cuatro leguas mas arriba en las faldas del Carahuaira-
zo. Se dice que de muchos lugares, por las quebradas y
los cauces de los rios bajo u?i lodo muy hediondo. Los
muchos rios pequenos, cada uno de los cuales hizo bas-
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tantes estragos, se reunieron en el de Ambato, y este no
piidiendo contener en su cauce la masa inmensa de lodo,

la derramo sobre ambas orilJas sepultando una gran par-

te de las recientes ruinas de Ambato. Cuando despues
se quiso socorrer a los eoterrados, ya no sacaron sine

cadaveres, En consecuencia de este acontecimiento Am-
bato se fundo en un sitio -algo mas alto y retirado del rio,

"es decir en el mismo Itigar en donde esta hoy dia.

El 'errenioto s^ extendio bastante hacia e! Sur y
Norte: per Mocha y Riobamba hasta Alausf, y por La-

tacunga hasta las cercam'as de Quito; en la capital mis-

nia parece se sintio muy poco. Despues de Ambato fue

Latacuoga el lugar mas afligido, Segun Velasco inurie-

ron en esta ciudad sola cerca de 8000 person as, y en to-

do mas de 22000. Sinembariro scij^un la cedida real an-

tes citada, los que niurieron en Latacunga llegaron so-

lamente a 2000, en Ambato a poco mas de 3000, y en

Jos pueblos cercanos a Ambato y Latacunga a 1500 per-

sonas. La relacion del archivo de Latacunga no indica

el numero de los muertos, y dice tan solo que "para en-

terrarlos se abrieron no sepulcros regulares, sino zanjas

en que cupiesen a centenares 6 a Jo meno-; a decenas."

—

Riobamba sufrio en esta ocasion nienos que otras veces,

y sinenibargo pensaron sus habitantes en aquellas cir-

cunstancias abandonar la ciudad y fundaria en otro lu

gar, segun su parecer mas seguro, proyecto que no se

efectuo (*).—Segun Alcedo (Uicc. L 66.) cerca de Am-
bato se abrio una hendidura en la tierra de 4 a 5 pies de

ancho y casi una legua de largo en la direccion del Nor-

te a Sur. Humboldt afirma, que lodo y peces cubrieron

todos los campos al rededor de Ambato en la extension

de casi dos leguas cuadradas, [Ans. d. Nat. If. 276].

Esta asercion de Humboldt recuerda de nuevo la cues-

tion de las pren^dillas, y probabloiiente sera una de las

que ha apuntado "segun las antiguas tradiciones de los

Indios." Nin --uno de los documentos antiguos habla de

<*) Vea.se el Apendice Nl' to y Ji.
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prenadiiias, aunque no dudo que niuchos de estos pesca-

ditos habrian perecido en aquellas acruas fang^osas.

Los aulores atribiiyen el terremoto al hundimiento

del Carahuairazo, y derivan a la vez las avenidas de af<ua

y lodo del interior de esta montana. Lo que dice Velas-

co de la anti^ua grandeza del Carahuairazo, "competidor

en la desmedida elevacion del Chimborazo [III. 84]. de

manera que no se podia distiniJ-uir cual fuese mas alto

[I. 10], es una fabula que probablemente se funda en la

figura exterior de este volcan extinguido, y nos recuer-

da la misma fabula respecto al Altar, que en efecto tiene

una figura niuy parecida. La forma actual del Carahuai-

razo es la primitiva. como quedo despues de su ultuna

erupccion, y antes del terremoto de 1698 seguramente

no fue mucbo mas alto que ahora [*]. Como hemos vis-

to otras veces, los grandes terremotcs siempre ocasionan

derrumbamientos en las montanas empinadas [Sinchola-

gua, Imbabura, Cotacachi etc.]; y sin duda el hundi-

miento del Carahuairazo se reduce tambien a unos gran-

des derrumbos en su caldera. Si dos cosas suceden al

mismo tiempo, facilmente se confunden el efecto y la cau-

sa. Las grandes avenidas de agua y lodo poco tiempo

despues del terremoto, se explican tal vez diciendo que

algunas lagunas de los paramos del Carahuairazo se va-

ciaron por grietas 6 de cualquier otro modo. Es de au-

vertir que los antiguos manuscritos hablan solamente de

la "reventazon" del Carahuairazo y que el "hundimiento

de la elevada copa" data de los tiempos de Velasco.

I6$P9. El 14 de Junio 6 Julio (? } se sintio en las cerca-

ni'as de Lima en el Pervi un terremoto muy recio. x\l-

cedo. Dice. II. 580. Hoff, Gesch. 11. 487; Chron. I,

351-

La primera mitad del siglo XVII fue para el Ecua-
dor un tiempo de sosiego ) paz. Hasta el ano 1640 no

[' Como yo misnio fodavfa no he examinatlo aquella monfaiia, me valyo tie los

<!a us ([ue me ha comunicaai> mi exceie.ite K^ologo, el Dr. A. Sliibel, que deteiiida-
n.ente ha e.tudiado la constitucion gealo 'ica -Xt\ Carahuaii-azo.
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-sucedio nada de importancia. El acontecimiento princi-

pal, el entierro de Cacha, no fue de naturaleza volcanica
ni causado por un terremoto; la erupcion del Tungura-
gua en 1641 me parece todavia algo dudosa, y asi no
quedan sino los fnertes temblores que se sintieron hacia
el ano de 1645. Mas tempestuosa fue la segunda niitad

de este siglo. Desde 1651 los temblores y terremotos
fueron frecuentes: fueron como una introduccion a la

gran erupcion del Pichincha, la acompanaron y se repi-

tieron todavia durante algunos afios despues como retum-
bos de ella. y finalmente concluyo el siglo con la citas-

trofe espantosa de Ambato. El Pichincha recogio en el

afio de 1660 todas sus fuerzas, para terminar la epoca
larga de su actividad con una escena digna de el; a lo

menos no ha despertado desde entonces de su letargo a

una actividad algo considerable, y acaso no vuelva a des-

pertar. Aquella erupcion memorable y horrorosa es tal-

vez el fenomeno volcanico mas grande que presenta la

historia del Ecuador, y con el cual ninguno puede com-
petir, sino cuando mas la erupcion del Cotopaxi en el

ano de 1768.

1701-1750

1703. Terremoto en Latactinga, que causo bastan-

tes estragos, aunque menos que el de cinco anos antes.

Cedulario foj. 182, en el archivo de Latacunga. Solo

Humboldt entre los escritores modernos hace mencion
de este terremoto, en el Kosmos IV, 577 [*].

En este mismo afio hubo un terremoto efi Caracas.

Hoff. Gesch. II. 524; Chron. I. 359, segiin Humboldt.

f ' 1 l-os dafos y fechas que da Humboldt en el lugar citado, todos son exactos.

Sin duda al apuntarlos tuvo presente el mismo manubcrito antiguoCCedulario^de que

yo me he servido y del que copiare algunos documentos en el apendice.
^
Solainente

es exagerado lo que anade diciendo que Latacunga en el espacio de 65 anos fue des

truida y reedificada siefc vrces; pues algunas de dichas fcchas indican erupciones del

Cotopaxi, er las cuales la ciudad sufrio relativamente niucho menos que en los teire-

motos.
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i70&, EnipciSii del -i'olcdn de Fucgo eit Guatemala. Humb.
Kosmos IV. 544. Hoff, Gesch. III. 479.
El 26 de Noi'iembre, terreuioto en el Peru. Hoff,

Chron. I. 361. Salio el mar y destruyo a Arica.

1707. Terreuioto en la proviucia de Cliilques en el Pent

^

que devasto varios pueblos, y desarrollo su mayor vio-

lencia en Coiabamisa. Alcedo, Dice. I, 524 y 607.
1709. FJ 20 de Marzo, a las dos de la manana, sncedio

un terremoto en Lima, al que precedio un estruendo

subtcrraneo. Desde el 15 de Abril hasta el fin «'iel

ano siguieron todavia i4temblores fuert-^s, cada cual

acompanado de riii'do, segiin Hoff, Chron. I. 365.

Ademas pone el mismo autor (1. c.) en este ano
una erupcion del Cosigiiina en Centro-America.

hrupciSn del voledn de Fuego en Guatemala. Humb.
Kosmos IV. 544; a el sigue Hoff.

En Agosto gran terremoto en Mejico, "que se ex-

perimento en todo el reino de Nueva Espafia." Al-
cedo, Dice, V. 355,
Un terremoto asold Moquehua, la capital de la pro-

vincia del mismo nombre en el Peru, igualmente
Quinquijana en la proviucia de Urcos, en donde du-
rante tres anos (17 i 5

—

1718) se sintieron temblores
casi continues. Alcedo Dice. III. 246, IV. 363 y
367.

Desde el 6 hasta el S de Febrero se experimentaron
en Lima y Arequipa fnertes temblores. Alcedo, Dice,

n. 580. Hoff, Gesch. II. 487; Chron. I. 369, segiin

Humboldt.
Erupcion del voledn de Fuego en Guatemala. Humb.

Kosmos IV. 544. Hoff, Gesch. III. 479.
El 2^ deSetiembre^ terremoto en Mejico. Hoff, Gesch,

II 513-
En Abril se repitieron temblores violenios en el

Peru, por espacio de echo dias. La ciudad de Gua-
manga, capital de la provincia de este mismo nom-
bre, fue destruida casi completamente. Hoff, Chron.
I- 375.
El 24 de Mayo, terremoto en Santiago de Chile.

Alcedo, Dice. IV. 499. Hoff, Chron. I. 378.

1710.

1713,

]7lo.

1716.

1717.

1720

1729

l72o. En este ano, Vehisco menciona por primera
vez Linos fenomenos muy particulares en el lago que se
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halla en el crater del Quilotoa en la provincia de Lata-

cun^^a, fenomenos que despues se ban repetido, secrun

se dice. Ahrma aquel autor que el agua subio 70 varas

y cubrio la isla qiu- habia existido antes, y que "arrojo

llamas de fuego de en medio de las aguas" [\'el. I. 12].

Ya a Condamine habian contado cosas semejantes. pero

se mostro muy incredulo tomando esta noticia por un

cuento de los Indies, como el mismo confiesa [Voy. pag.

62]. Sinembargo en consideracion a las noticias poste-

riores sobre el Quilotoa [6 Quirotoa, que es lo mismo]

no querria rechazar simplemente como fabula. lo que re-

fiere Velasco; antes creo que su dicho tiene por funda-

mento algun fenomeno fisico. Sin duda Wagner exage-

ra demasiado la importancia del acontecimiento, intei--

pretando las palabras de Velasco en el sentido de una

gran erupcion volcanica: "La isla que se cubrio de agua,

derrepente se tonvirtio en un crater, arrojando escorias

encendidas y vapores" [Reis. im trop. Am. pag. 455].

Como al Senor Wagner las llamas le parecieron muy

improbables, juzgo que debfan ser escorias encendidas.

Si consideramos que Velasco conocio muy bien las ver-

daderas erupciones volcanicas, que los fenomenos de es-

te genero en el trascurso del tiempo por la larga tradi-

cion y sobre todo en la plu na de este historiad >r. en lu-

gar de disminuir aumentan y aparecen exagerados, de-

bemos suponer que el referido suceso en el Quilotoa fue

de poca importancia. Volveremos a hablar de este lago

en el ano de 1740, y solo hare aqui una advertencia. h

dicho de que muchisimo tiempo antes, en el fondo del

crater existio una hacienda con potreros y campos her-

mosos. que siibitamente fueron inundados, no tiene fun-

damento y pertenece a las fabulas, que en todos los pai-

ses se relacionan con muchos iagos. En Luropa habria

sido un Castillo 6 antiguo monasterio el que se hundio,

en el Ecuador, por supuesto. debia ser una hacienda.

Eiede Enero de este ano una gran parte del Pe-

rn experiniento nn terrcmoto muy fuerte Co.no en

otras ocasiones, las ciudades de Lima y Arequ.pa su-
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frieron miicho. En la provincia de Huailcas se de-

rrumbo en esta ocasion una aita montana nevada,

causando inundaciones inmensas: asi se destruyo

completamente el pueblo de Ancas cerca de Yungai,

en donde se ahogaron hasta 1500 hombres. Alcedo
I. 149; II. 580; V. 420, Hoff coloca este terremo-

to el 8 de Enero. Gesch. II. 4S7; Chron. I, 379.
1727. El -volcdn de Pasto interrumpe por largo tiempo

su actividad volcanica, despues de haber arrojado

desde la Conquista (y ya antes) incesanteniente hu-

mo y ceniza. Ale. Dice. IV. 113. En 1796 co-

iiienzo este volcan una nueva epoca de actividad.

1728. En este ano el Antisana habria hecho una
erupcion, segun Humboldt, Kos. IV. 361. Aunque me
parece probable que el Antisana hizo algunas erupciones

' en tiempos no muy remotos y talvez durante el siglo pa-

sado—por las corrientes de lava muy frescas—no pode-

mos sinembargo afirmar nada de cierto. a lo menos es

imposible averiguar las fechas seguras, porque desgra-

ciadamente en los archives no existe nada sobre este in-

teresante volcan.—Es curioso que Velasco no reconoce
el Antisana como volcan, y Alcedo pone en cuestion la

opinion de algunos que lo tomaron por tal.

Segiin Condamine (Voy. pag. 72) la actividad ac-

tual del Sangay 6 volcan de Macas data de este ano. No
sabemos si hizo ya antes de esta epoca algunas erup-
ciones,—lo que es probable— ; pero desde el ano de 1728
hasta nuestros di'as no ha interrumpido jamas del todo
su actividad, antes bien la ha aumentado considerable-
mente en ciertos tiempos.

1 730. El 18 de Julio, a las 8 de la manana, asolo un te-

rreinoto a Santiago de Chile y una gran parte de es-

te pais. PIl mar salio sobre las costas e inundo la

ciudad de Concepcion. Molina I, 33. Alcedo I. 631.
IV. 499.—Hoff senala la fecha del 8 de Julio, y dice

que el 9 del mismo nies se repitieron los temblores.
Gesch. II. 483 V Chron. I. 385, segiin Hist. gen. des
Voy. t. XIX. pag. 415.

1733. Erupcion del volcan de Fuego en Guatemala.
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Hurnb. Kos. IV, 544. Hoff, Gesch. Ill, 479; Chron.

Et 2 de Dicicinbre, se sintio de nuevo en Lima y
Arequipa un icrremoto fiicrte, Alcedo I. 149. Hoff,

Gesch II. 487; Chron I. 392,
1734:. En este ano se repitieron tres veces unos temblores

muy recios en la ciudad de Lima^ Ale. IL 580, Hoff,

Gesch. II. 487; Chron. I. 393.
1733". Gran tcrremoto en Popaydn^ que destruyo la ma-

yor parte de la ciudad. Aic, IV. 265.

1 730, El 5 de Dicicmbrc, entre las 12 y i de la no-

che, hubo un ferremoto en la provincia de Latacunga,
La ciudad niisma sufrio menos que algunos pueblos ve-

cinos y haciendas. Entre otros estragos, se hundieron

las ig^lesias de Pujili, ^Toacaso y Saquisili. Cedul. foj.

182, en el arch, de Latac.— En Quito se sintio muy poco

el sacudimiento; segun Condamine. al que se debe la fe-

cha exacta citada arriba, duro cerca de ^ de un minuto,

y dice que fue uuicho mas fuerte en las cercanias del lii-

nisa, en donde murieron algunos Indios, y se hundieron

varias casas [Voy, pag. 21], Si la cita de Hoff es exac-

ta segun Bouguer [De la tig. de la terre pag. 74], un la-

go cerca de Latacunga habria arrojado en esta ocasion

llamas. Este lago no seria otro que el del Quilotoa.

Hoff, Gesch. II. 495; Chron. L 394-

1737. Erupciott del vokdn de Fitego en Guatemala.

Humb. Kos, IV. 544. Hoff, Gesch. III. 479; Chron.

I. 398.

Terrenwto fiierte en Santiago de Chile, con el ctial

quedd tanibien asolada Valdivia. AJccdo IV. 499;

V. 274.

I7;]8. Segun Humboldt el Colopaxi hizo en este

ano una gran erupcion. Hoif (Chron. I. 398) cita: Humb,
Vues des Cordilleres et monumens des peuples de I'Ame-

rique, t. I, pag. 142. Esta obra actualnieute no esfx a

mi disposicion; pero en el -Essai .sur la geographic des

plantes et Tableau physique des Regions equinoxiales"

se encuentra tambien un pasaje que se T(±iiiiT^ i este he-
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cho. Humboldt habia alh' del diseiio que el mismo dia
del Cotopaxi, el cual, sea dicho de paso, corresponde
muy poco a la realidad. y dice: '^La altura del humo que
despide el crater, no esta fii^urada arbitrariamente en el

diseno. Para calcularlo me he conformado con el com-
puto hecho por Mr. de la Condamine, que juzgo que la'>

llamas en 1738 se elevaron a mas de 900 metres sobre e!

vertice del volcan. Entonces fue que el Cotopaxi arrojo
como otros volcanes del Reino de Quito, inmensa canti-

dad de aguas carg-adas de hidrogeno sulfurado, y de ar-

cilla carburada mezclada con azufre y peces muy poco
alterados por el calor, y que forman una especie nueva
del genero Pimelodus (P. Cyclapumf {*).—Desatenda-
mos enteramente la descripcion misma de la erupcion

—

facilmente se podrian proponer algunas dudas y objecio-
iies— ; el hecho mismo me parece muy dudoso. Conda-
niine describe en el *Journal du voyage" detalladauiente
su viaje al Cotopaxi en el aiio de 1738, pero no dice nt

una palabra del acontecimiento mencionado por Hum-
boldt; antes bien afirma expresamente que: "Apres un
silence de plus de deux siecles, a renouvele ses explo-
sions en

1
742" etc. Estas palabras estan en armonia

con lo que afirman todos los demas escritores sobre el

Cotopaxi, asi como con la relacion existente en el archi-
vo de Latacunga; y es probable que Humboldt hizo la

descripcion de una erupcion posterior al ano de 1738.
En efecto, veo que Condamine en su obra citada pag.
159, ,

pone en relacion, de una manera algo confusa, sus
medidas del Cotopaxi hechas en 1738 con la erupcion
del ano 1742. Leyendo el pasaje con atencion se ad-
vierte facilmente que se refiere a las medidas anteriores,
solamente para apoyar y ju'^tificar el avaluo de la altura
a que se levanto la ceniza en 1742. Creo, pues, que sin
reparo podemos eliminar este z.no de la cronica de las
erupciones del Cotopaxi.

Pr.cb'^''irrr!T.'i'">
':^;'icinn castellana hecha en el "Semtnario <Ie la Xueva (ira-

;la' por J. Caldas. 1849 pag. 275.
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ScLjiin Alcedo sncedio en este aiio un ierremoto eu
Arecptipa. Dice. 1, 149.

17^9, Al principio de Abril, el Sangay se hallo en
una comnocion extraordinaria. Mr. de la Condamine
observe este espectaculo y^randioso de una distancia no
tnuy trrande, en el paraino de Sula: *'Todo el nionte pa
recio ardc^r. asi com ) el crater mis no. Sobrs el cono st;

derraiiiD w 1 rio At -A/Miv t y bitu 1 eticen iido y se forma
su cauce por med o d^ la nieve. de la cual la cumbre
siempre esta cubiena" (V^oy. pag". ']']), Parece excusa-

do advertir que el dicho n'o no se fornio de azufre ni be-

tun, sino de lava enrojecida. Los bramidos de aqucil

volcan se oyeron entonces frecuentemente en Guaya-
<[uil.—Segun Humboldt este estado de g-rande ao-itacioii

del Sanjyay duro hasta el aiio de 1745 (Klein, Schr.

pag. 44).

El 24 de Marzp se asolo el pneblo de Toro en la

provincia de CUumbivilcas en el Peru, probableinen

te a causa de un terrcinolo^ aunque esto no se dice

cxpresaniente. Alcedo V. 1 8 J.

1740, En este ano apunta Condamine algnnos lem~

hlores^ que el niismo habia observado en Quito:

El 27 de Agosto por la manana, antes de amanecer,

se sintio un sacudimiento bastante fuerte. Otros mas
lentos sucedieron:

El 12 de Setiembre, a las 5 de la manana (el movi-

miento duro, con pocos intervalos, casi 2 minutos);

El \^ d€ St'tiembre^ a las 4 de la manana, y
El id de Seliembre a las 2 de la manana.—Conda-

mine anade aqiii: "El hombre se acostumbra a todo, y
a los mismos temblores: estos en Quito {\\^^ox\ frccuen-

ies, aunque no muy fuertes" [Voy. pag. 96-97].

Poj' Diciembre se dice que ardio de nuevo el lago

del crater del Quilotoa. El Marques de Maenza, pro-

pietario de la Cienega cerca de LatacuujL^^a, que en 1751

se hallo en Pan's, informo a Mr, de la Condamine sobre

este acontecimiento. El la<ro habri'a ardido durante una
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noche entera, las llamas habrfan quemado todos los ar-

bustos al rededor del lago y matado el ganado que paci'a

en las cercanias; despues habria vuelto todo a .•>u estado

anterior (Cond. Voy. pag. 62). En termii.os semejan-

tes se expresa Velasco, que aqui parece seguir a Con-

damine; solamente que seguii el aparecio de nuevo la

isla hundida, se quemaron hasta las rocas y se esteriii-

zaron los campos [Vel. i. 12]. Parece sospechoso el

que Condamine, que por Setiembre de 1738 habia visi-

tado el Ouilotoa, y que en Diciembre de i 740 se hallo

no muy lejos de esta montana, no recibiera dicha noti-

cia, sino once anos despues en Paris.—Alcedo menciona
los fenomenos del Quilotoa en los anos de 1739 y 1 743
[Die. IV. 564].—Wagner dice: -'Una segunda erupcion

fuerte de aquella isla sucedio en 1 740. Todo el lago

aparecio en una iluminacion maravillosa de llamas, conio

refiere el historiador citado [Velasco]; pero sin duda fue

solamente el reflujo de los proyectiles encendidos el que

ilumino el lago" (Reis. im trop. Am. pag. 455)- jLa

misma exageracion que en el ano de 1725!
Las escasas noticias citadas, que tienen algo de mis-

terioso, no son a proposito para dilucidar definitivamen-

te la naturaleza del fenomeno en cuestion, que segun es

fama se repitio varias veces aun despues, siendo la ulti-

ma en 1859. Para poder establecer siquiera una conje-

tura probable, es preciso conocer de alguna manera el

estado actual del Quilotoa. El Sr. Dr. W. Reiss, pri-

mer geologo que en Diciembre del ano pasado de 1872

examino este volcan, tuvo la bondad de dirigirme una

comunicacion, de la cual tomo los datos siguientes.

El Quilotoa es una montana compuesta de lavas an-

desiticas y piedra pomez, en las faldas occidentales de h
Cordillera occidental. Dichos materiales volcanicos con
otros proyectiles han rellenado el profundo valle del ri'o

Toachi, aliondado en una formacion eruptiva mas anti-

gua (de las rocas llamadas verdes). EI crater de este

volcan extinguido tiene paredes muy empfnadas, de cer

ca de 1000 pies de altura, y en su mayor parte esta ocu-

pado por el lago. Al la^lo Oeste del borde del crater
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baja una loma menos pendiente hasta el lago, formando

una pequena peninsula. Esta prominencia en las pare-

redes escarpadas no es sino un ^ran derrumbo de las

capas de toba volcanica, y se extendio un dia mucho

mas que ahora hacia la parte del lago, de manera que

pudieron plantarse alii algunas chozas y pacer el gana-

do. Pero el agua que penetra facilmente la toba floja,

y el oleaje aunque debil, sinembargo continuo del lago

profundo. desmoronaron y socabaron poco a poco el te-

rreno derrumbado, y asi la peninsula disminuyo cada dia

mas y se redujo finalmente al resto pequeno que aun se

conserva.—Esta explicacion del Sr. Dr. Reiss, exacta

sin duda alguna y conforme a la naturaleza, fue confir-

mada por la narracion de un viejo Mayordomo de la ha-

cienda de Tigua, quien afirmo que el lago no habia sido

redondo como ahora, porque del lado Oeste entraba un

trozo considerable de terreno, que "iba derribandose,"

hasta que el lago tomo su forma actual.—Facil es que

de estos sucesas naciera el cuento de los terrenos inun-

dados y de la isla hundida; porque desconociendo el

pueblo los fenomenos geologicos, es demasiado pro-

penso a atribuir los efectos de los lentos procedmiien-

tos naturales a causas instantaneas y violentas.

El lago tiene agua solada y en todas partes se

desprenden burbujas de gas, que es dcido carbojiico, con

un olor debil de hidrdgeJ70 sulfurado. Ahora bien, si

salieron llamas, es decir gases inflamados del lago, no

pudieron ser los gases mencionados; pues una inflama-

cion espontanea del hidrogeno sulfurado en el lago es

mas que improbable, y el acido carbonico predommante

hubiera impedido la infiamacion. Parece temerario su-

poner que de vez en cuando se desprendan otros gases

inflamables: a lo menos faltaria todo fundamento para

tal suposicion. Por esto el Dr. Reiss se mchna a negar

la existencia de las llamas y expHca el cuento de la ma-

nera siguiente. Cuando en ciertas epocas va aunien-

tandose el desprendimiento de gas, el agua parece her-

vir y se tine de amarillo por el lodo removido [en el es-

tado tranquilo el lago es verdosoj. For la gran canti-



164 CRONICA DE LOS FENOMbNOS VOLCAXICOS

dad de dcido carbonico, inezclado con hidrog-eno sulfu-

rado, los animales en las cercanfas habran de padecer, y
liasta siifrir a veces la muerte; los arbustos en las orillas

se secaran y apareceran como qaemados. De estos

efectos el pueblo que desconoce las cansas verdaderas,

deducira la existencia del fuetro, que hizo hervir el agua

y ennegrecio los animales y plantas.—Esta explicacion,

a la cual por supuesto no quiero vindicar un valor abso-

luto, me parece bastante plausible, hasta que una obser-

vacion directa, si acaso el fenomeno. se repite un dia, de-

cida la cuestion definitivamente.

1741. EL \\ de Jnnio, a la i % de la tarde, sucedio

en Quito un temblor muy fuerte, aunque duro solamen-

te pocos segundos; el mas fuerte que Condamine obser-

ve en esta ciudad. (V^oy. pag. 115).

El 13 de Julio, el 16 del mismo mes, a las 4/^ de la

manana, y el 25 de Agosio removieron los temblores los

instrumentos de observacion de Mr. Bouguer en Tarqui

cerca de Cuenca. El del 25 de Agosto fue mas fuerte

»[ue los dos precedentes. (Condatn. Voy. pag. 120).

1742. En este ano el Colopaxi entra en un estado

de mieva actividad, despues de haber quedado tranquilo

mas de 200 alios. Desde entonces permanecio activo

por muchos afios, y de cuando en cuando ha hecho erup-

ciones espantosas y muy funestas.

Se dice, que durante el ano 1742 se oyeron en Qui-

to las frecuentes detonaciones del Cutopaxi, y Condami-
ne se alega por testigo del hecho a si mismo [Voy. pag.

158]. El \^ de Junio por la tarde, y no el 6 de Julio,

como ahrma Velasco [III. 80], sucedio la primera erup-

cion, y segun parece, sin mucho estruendo; pues Con-
damine y Bouguer, que al mismo estaban haciendo sus

observaciones eii el Pichincha y por lo tanto a corta dis-

tanciadel Cotopaxi, no oyeron nada. y solamente el 19 de

Junio por la manana, estando el horizonte muy despejado,

observaron el penacho de humo y ceniza sobre la cuspi-

de del Cotopaxi [Voy. pag. 156]. Desgraciadamente,
Condamine no da los pormenores de esta primera erup-
cion, remitiendose a un tratado extenso de Bouguer en
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]as "Memoires de I'Academie 1744," que no teno-o a ma-
no, y a la Relacion historica de Ulloa, que sinembari^o
tampoco entra en los detalies. Los datos que existen

en el archivo de Latacunga sobre las primeras erupcio-

nes son io-ualmenLe pobres e incompletos, porque se es-

cribieron bastante tiempo despues con ocasion de la

enipcion grande en 1768. Respecto a la erupcion de
1 742 se dice solamente, que "arruino haciendas, arreba-

to ganados, destrozo los puentes que habfa de arcos, y
amedrento los animos hasta el ultimo termino de la aflic-

cion;" de lo cual podemos inferir grandes avenidas de
agua y lodo. y por consiguiente (*) la efusion de la la-

va, fenomenos que se describen con mayor claridad en

las erupciones siguientes. Parece que ya en esta pri-

mera reventazon, el Cotopaxi arrojo cenizas, pues "el

cerro prosiguio repitiendo con mucha frecuencia pena-

chos crecidos de ccniza^ Ced. foj. 182, archiv. de Lat.

El gde Diciembre, a la una de la tarde, siguio la se-

gunda erupcion mas fuerte que la primera. Las aveni-

das de agua y lodo, y los estragos causados por ellas,

fueron mucho mas considerables que en Junio. Hom-
bres y animales murieron por centenares, molinos, obra-

jes y haciendas situadas en las cercanias de los rios y
preservadas en la primera ocasion, fueron arrebatadas

esta vez. En Latacunga desaparecio casi completamen-

te el "barrio caliente" y el lugar llamado Rumibamba.

—

El 20 de Dicienibre dirigio el Corregidor Don Pedro

Perez de Anda una proclama a los habitantes de Lata-

cunga, exhortandoles a que asistieran a una proce^ion y
eligieran a la Beatisima Virgen Maria por patrona del

Cotopaxi, 6 mejordicho, contra el Cotopaxi. EI di'a si-

guiente se hizo la procesion y la dedicacion. [Cedul.

foj. 149 y 182, arch, de Lat.] Algunas noticias breves

de las erupciones de este ano se encuentran tambien en

Humboldt; Kosmos IV. 577. Alcedo L 674. Hoff, Gesch.

{*) Respecto d este "f^or consiguiente^' vease la explicacion de las avenklas dc

agua y lodo, mas abajo, en el ano de 1744.
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II. 492; Chron. I. 400. Wagner, Rei'sen pag. 503 (con

algunas inexactitudes).

Hoff habia en este ano de ''Hamas sobre el Sangay'

[Chon. I. 401], pero este (reflejo del fuego) no es un fe-

nomeno notable en el dicho volcan, y podria notarse

desde 1728 hasta 1873 casi todos los dias. No parece

que el Sangay hizo entonces una erupcion extraordi-

naria.

En el /'^rw, especialmente en Lima y Areqnipa^ se

sintieron algunos temblores moderados, sobre todo, el

9, 19 y 27 de Mayo, el 12 de Junio y el 14 de Oc-

tubre. Hoff, Gesch. II. 487; Chron. I. 400.

1743, El Cotopaxi coritinua kaciendo e^'Upciones,

en las cuales, aunque las inundaciones no llegaron a ser

tan formidables como antes, las lluvias de ceniza fueron

mucho mas fuertes, de suerte que el ganado no encontro

pasto, y la provincia, antes tan hermosa, comenzo desde

entonces a esterilizarse.—Velasco menciona una erupcion

mas grande pory4^r//de este afio. que se habria distingui-

do por el "fenomeno mas rare que se observo en todo el

monte. Dejose ver todo interiormente encendido, no

de otra suerte que un farol traspirando por millares de

grietas y aberturas, el oceano de sus interiores llamas"

(Vel. III. %o). Es nn error muy general del pueblo,

tomar las corrientes de lava enrojecida en las faldas de

un volcan por grietas abiertas. Lo que describe Ve-
lasco, sin duda, fueron tambien algunas corrientes de la-

va talvez ramificadas, que de lejos pudieron parecer

hendiduras Ilenas de fuego, sobre todo de noche. Po-

demos hacer esta suposicion con tanto mayor motivo
cuanto que en esta misma ocasion, masas inmensas de
agua se precipitaron del cono del volcan, las que sinem-
bargo, causaron "menores danos que la vez pasada, por

estar robados ya los ganados y las haciendas" [Vel. 1.

C-]—Otra erupcion fuerte (6 tal vez la misma ?) cita

Condamine el 27 de Setiembre [Voy. pag. 156].—Segun
Alcedo, Latacunga se habria asolado en este ano por un
terremoto [Dice. V. 14]. En el manuscrito del archivo
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<^le Latacung-a, que enumera todos los terremotos de im-
portancia. no se encuentra este, y Velasco (1. c.) afirma
<'xpresamente, que el Cotopaxi en [743 "tampoco hizo
dano con terremotos."

Villavicencio registra en este ano iin jL^^ran tcm-cmo-
io^ en Loja, sin citar la fuente (Geo^rafi'a pag. 238).
Si aqui sigue a Velasco, I0 que me parece probable, es
iin error de pluma 6 de imprenta, puesto que Velasco
(III. 100.) cita el ano de 1749,

/:/ 1 8 de Octiibre, terrcmoto en Popnydn y sus

cercaiiias. Groot. Hist. I. 370.
Terrcmotif en Lima, Alcedo II. 580. Segiiii Hofif

se repitieroii los saciuiimientos tres veccs y se sin-

tieron hasta en Tarqiii cerca de Citenca [Gesch. II.

487; Chron. I. 401]. Condamine, aunque habla de

freciieiites temblores durante todo el tienipo de sus

observaciones en aqiiella region, (V^oy. pag. 178)

sinenibargo no los refiere en particular a e-;te aiio

1744. En la noche del 30 al 31 dc Noviembre, [se-

^Vix\ Velasco el 30, a las 7 ^ de la tarJe, empezo una de

las erupcioncs mas terribks del Cotopaxi, Comlatnine
nus da mucho mas pormenores sobre esta erupcion, que
sobre la de 1742: verdad es que solamente se refiere a

cartas recibidas de Quito y a las informaciones de algu-

nos testigos oculares con quienes hablo en Paris.—Se-

gun advierte Velasco expresamente, esta vez no se sin-

tio en Quito 6 Latacunga el menor terremoto [III. 81].

Condamine cuenta un fenomeno muy curioso, que si en

tfecto hubiera sucedido, seria dificil de explicar. Dice

que en esta ocasion el estruendo terrible y los truenos

subterraneos del Cotopaxi se oyeron hasta en Guaya-

quil y Piura de un lado, y hasta en Pasto y Popayan de

otro, mientras que en Quito y aun en Latacunga—

y

esto es lo maravilloso

—

no se percibio el menor ruido.

Para mi, lo confie.so, esta noticia tiene poca probabili-

dad, a pesar de los "testigos fidedignos," que cita Con-

damine, a pesar de que Velasco llama el mismo fenome-

no "sobre todos raro," afirmando otro tanto del terremo-
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to, siendo asi que se experimentaron ambos efectos "por
mas cle 200 Icguas de distancia" (III. 81), Si en efecto

a) rnisnio tieinpo en Popayan 6 en Piura hubiese acae-
cido un temblor—lo que no es imposible, aunque no
consta—^iComo podrfa Velasco co;nprobar que fne oca-

sionado por el Cotopaxi?
Las llitvias de ceniza fueron esta vez muy crecidas,

Al principio cayo arena gruesa, despues una tierra mas
fina de un color blanqnizco, rojizo 6 verdoso y de un
sabor desagradable, finalmente ceniza comun. Esta ul-

tima fue Uevada a grandes distancias y hasta al mar;
junto a la Cienega, 4 leguas distante del volcan, formo
una capa de 3 a 4 pulgadas de espesor, y aun cerca de
Riobamba, a la distancia de 12 a 15 leguas cubrio los

pastos y campos de manera, que millares de ganados
perecieron de hambre [Cond. Voy. pag. 160].

Parece que en esta ocasion el crater del Cotopaxi
arrojo grandes corrientes de lava en diferentes direccio-
nes; porque fundieron la nieve en tanta cantidad, que
las timndaciones desmedidas superaron todas las ante-
riores, Una porcion del agua se derramo hacia el N.
al valle de Chillo; cuatro torrentes se precipitaron ha-
cia el O. a la llanura de Latacunga, y el rio Napo, que
tiene su nacimiento en el lado E. del volcan, crecio tan-

to y tan rapidamente, que a la media noche, 6 horas
despues del principio de la erupcion, arrebato el pueblo
de Napo con casi todos sus habitantes, a pesar de estar

situado por lo menos 50 leguas mas abajo del volcan.
Alcedo III. 285. Velasco IIL 81. Condam. Voy. 157.

^De donde, podemos preguntar ahora, esas masas
inmensas de agua y lodo en las erupciones?—Es este
un problema, que ya en tiempos anteriores preocupo a
varies escritores y hasta hoy dia ocupa a muchos geo
logos que han intentado resolverle de diversos modos.
En Velasco se encuentra un pasaje concerniente a esta
cuestion, el cual merece ser citado entero, porque este
historiaJor parece uno de los primeros que se opuso a
la opinion hasta ahora muy general [*] en la America.

["J Sosteixula lunibien por la autoiidad de Humboldt.
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asi co:no en la Europa, de que de vez en cuando toda

la cubierta de ni^ve de un volcan en pocas lioras pueda

convertirse en :d.>g\i'A por cl calor interim' del monte. Es
verdad, que Velasco, exp(jniendo sii propia teoria, cae

t;n otro error talvt^z aim mas ^rande. Dice asi: "La
portentosa e increible inundacion de agua que arrojo

continuamente toda la noche, creyeron a los principios

que fuese de toda la nieve deshecha con haberse caldea-

do el monte, porque se dejo ver al otro dia todo limpio

de elia, Discurso no de filosofos sino de al^unos ig^no-

rantes; pues ni toda la nieve deshecha era capaz ueha>

cer una milesima parte de las aguas que orrojo, ni estas

se hubieran derramado por una sola parte, como lo hi-

cieron, sino en circunferencia por todas, Salieron del

error, cuando sobreviniendo las ag^uas se lavo el monte

de la ceniza y arena que lo ciibrian, y descubrio toda su

nieve em;^edernida, a excepcion de la gran calle que

abrio desde la boca en la cumbre hasta su pie. Era

este cauce abierto muy profundo, y ancho mas de una

legua, el cual no se vistio de nieve en algunos anos,

como lo observe yo inismo, andandolo hasta cerca de la

mitad." Hablando de una erupcion posterior vuelveal

mismo tema, para proferir finaJmente su propia opinion:

"Es cierto, que a pesar de ser uno de los ma yores y

mas elevados montcs americanos, no seria capaz de con-

tener una centesima parte del agua que arrojo en una

sola erupcion; y es tambien cierto que todo su hielo des-

hecho no podria causar este efecto,"—*'Yo fui y sere

siempre del dictamen de que aquellas fueron aguas del

mar atraidas por los anchurosos conductos subterraneos,

con poca filtracion, segiin lo muestran el color y gusto;

y que la causa de esta atraccion violenta no es otra que

la rarefaccion del aire en la oquedad del monte. Poca

filosofia se requfere para comprender este mecanismo

de la naturaleza." &f, pero una fe grande! podriamos

anad-ir. Velasco explica muy bien el desaparecimiento

de la nieve en todo el monte por una cubierta de cemza

y rapilli. En estos ultimos tiempos, segun me han ase-

L-urado testicros oculares, ha suredido vanas veces que
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la parte superior del cono del Cotopaxi, en apariencia

completamente tranquiio, se ennegrecio durante la no-

che sin que hubiese derramado mayor cantidad de agua.

La primera nevada hace desaparecer la cubierta co-

munn"jente delgada de ceniza Las cenizas por lo co-

mun no son llevadas por las lluvias, como supone Ve-

lasco, sino antes bien sepultadas debajo de la nieve.

En efecto, algunos observadores perspicaces ban nota-

do en las grietas del hielo del Cotopaxi, que las capas

de hielo van alternando con otras mas delgadas de ce-

niza y rapilli.—Si Velasco, ademas, es del dictamen, que

toda la nieve y hielo del Cotopaxi, no bastaria para cau-

sar inundaciones tan grandes; en esto esta may equi-

vocado. La calle profunda y ancha, que describe Ve-

lasco, sin duda no es otra cosa que una corriente de la-

va, que escavo su cauce en la nieve y en el hielo, "y la

cual no se vistio de nieve en algiinos anos," porque el

calor se conserve tanto tiempo en su interior (*). Ahora
bien, reduzcamos la anchiira de la corriente indicada por

Velasco (suponiendo que sea exagerada) a la mitad,

pongamos para el largo de su caniino por la nieve 6000
pies, y para las capas fundidas de hielo y nieve solamen
te el espesor de 30 pies, en ese caso, esta corriente de la-

va debio producir una cantidad de agua que pudo inun-

dar un terreno extenso, y reuniendose en el angosto
cauce de un rio, aun arrebatar un buen trozo de Lata-

cunga. Con todo esto, no hemos tornado en cuenta el

que dicha agua puede convertirse en una avenida de lo-

do mucho mas voluminosa, mezclandose con el agua las

cenizas, arenas, rapilli, escorias. trozos de rocas y de hie-

lo en gran c<intidad, como en efecti^ ha sucedido mas de
una ve<. [Que seria de la provincia de Latacunga, si

(*) S.ahiiio es, qne las corrientes de lavn conservan el calor interior lo, 20, 40
y mAs anos, segun mi espesor. Kl Sr. Dr. Reiss en su ascension al Cotopaxi ob-
serve) en Dicienibre (le 1872, que una corriente tkl ano de 1854, sobre la cual su-
b o, habia conservadn to<Iavia una temperatura elevada, y en las hendi.luras de la

lava-hizo sulnr el termometro d 20 = y 32 = centfgrados.
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toda la masade hielo y nieve que cubre el CotOj)axi se

fundiera en una sula noche! [*]

1746. La aseicion de Velasco, de que el lo de Fe-

brero de 1746 cl Cotopaxi hizo una gvande erupcwn, sin

duda eserronea, y me parece que la confunde con \-^del

10 de Febrero de 1766, que Velasco refiere dos veces

[III. 82]. Alcedo comete el mismo error, y ademas

atribuye a esta erupcion pretendida una destruccion par-

cial de Riobamba [Dice. IV. 425]. La fecha misma que

dihere de la verdadera, solamente de una cifra, [4 en lu-

.s:ar de 6] da margen a una sospecha; pero mas vale la

circiinstancia de que el manuscrito del archivo de Lata-

cunga, enumerando todas las erupciones y terremotos de

aquellos tiempos, no registra ninguna en el ano de 1746.

Villavicencio y otros escritores modernos copian la no-

ticia de Velasco 6 de Alcedo, y no indican otra fuente.

El 28 de Octubrc, a las 10 y media de la noche,

acaecio un terremoto espantoso en Lima y en casi todo

el Peru. El Caliao con el puerto fue arrasado por

las olas del mar, que embistio con un furor extraor-

dinario. tLn 24 horas se contaron mas de 200 sacu-

dimientos de tierra, y los temblores se repitieron fre-

cuentemente durante todo el resto del ano y aun

hasta Octubre de 1747. Existen varios documentos

sobre este terremoto memorable. Muchos porme-

nores se hallan, por ejemplo, en tresimpresos anoni-

mos. que salieron a luz en Lima en el mismo ano de

1746 no menos que en dos caitas de J.
Eusebio de

Llano y Zapata [Lima 1747]. q^^ son dos "D.anos"

exartos y refieren con particulandad los temblores

que si-uieron al gran terremoto, comprend.endo cl

primer diario desde el 28 de Octubre de 1746 hasta

el 16 de Febrero de 1747. >' el segundo, desde el i.

de Marzo de .747 h^sta el 28 de Octubre del m.smo

ano (**) Algunos datos mas breves .se encuen-

i*> V'ease el Aii^ndice N'.' I2

Manuel Cevallos, cura de Cotacachi, que
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tran en Condaniine, Voy. pref. IV. Alcedo II. 580.

Hoff, Gesch. II. 487 &? Es de advertir, que Alce-
do pone la destruccidn del Callao eqiiivocadamente

en 1747, mientras la fecha del terrenioto de Lima e.s

exacta.

1749. El 20 de Enero, padecio Loja iin tem^emoto

fuerte, segun Velasco III. 100. Faltan los pormenores,
(que existiran tal vez en los archivos de Loja).

1750, Desde el 3 Jiasta el 6 de Sclietnbre se oyeron
en las cercanias del Cotopaxi, dctonaciones tan forrnida-

bles, que todos temieron una nueva erupcion de este vol-

can. Condam. Voy. pg. 160. Pero el que en efecto

hiciera la erupcion, como refieren Humboldt y Hoff, es

falso. Hoff, Chron. I. 409.

1751-1797r^

I 7d I. £"/ 24 de Mayo, gran teryemofo en Chile, inundan-
dose en esta ocasion de nnevo la ciudad de Concep-
cion. Alcedo I. 631. Molina I. 33. Hoff Chron. I.

412. Hoff menciona, sin diida, por una equivocacion,
el mismo acontecimiento dos veces, la pnmera vez
lo coloca al 24 de Mayo de 1750. (Gesch II. 483;
Chron, I, 408.)

Otro terre?noto suced'io en «ste mismo afio en San'-

tiago de Guatemala. Hoff. Chron. I. 412. (Acaso
hay aqui un trastrocamiento con Santiago dc Chile?)

jnos que este hecho no es excepcional, pongo k continuacion un breve resumen de
los teml)lf)res acaecidos en Lima en 1746—47, sacado de los "Diarios" de Eusebio
ue L ano v 7.an^\->de Llano y Zapata.
28—31 de Octubre de 1746 220 temblore

Noviembra
l>iciembre
Enero de
Febrero
Marzo
Ahril

M "3
M 40

>747 43
M 45
» 14

II

Mayo de 1747 15 teniblore.s

Junio
Julio
Agosto
Setienibre

Octubre

21

>3

14
19
10

Suman . 568 temblores.
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1755. Ei 26 ^e Abril, gran terretnoto en la pro-
vincia de Quito. Dos Cedulas reales existentes en el ar-

chive de Quito hacen mencion de este terremoto, la

primera Ileva la fccha de 26 de Setiembre 1756, y la se-

gunda la de -20 de Agosto 1758.— Repitieronse enton-
ces los sacudimientos de tierra por muchos dias. Segun
un antiguo manuscrito del Convento de la Merced "des-

de el 26 hasta el 28 de Abril la tierra se agito con sacu-

dimientos espantosos casi sin interrumpirse de un mo-
mento." Miguel de Jijon y Leon en su informe al Rey
[^756], dice, que los temblores continuaron durante una
parte del mes de Mayo, y conforme al manuscrito citado

de la Merced, los temblores debilesse repitieron frecuen-

temente por 8 semanas.—A los primeros sacudimientos
la mayor parte de los habitantes abandonaron la ciudad,

debiendo a esta precaucion la salvacion de su vida, pues
muchos edihcios se hundieron 6 a lo menos se inutiliza-

ron con los vaivenes siguientes. Velasco pinta con vi-

vos colores las trrandes necesidades de los ciudadanos
alojados en chozas miserables al rededor de la ciudad, y
espectadores paralizados de la ruina de sus, habitaciones.

Apenas bastaron dos ianos para reparar los detrimentos

ocasionados en la ciudad, [Vel. III. 66.] Parece que
este es el terremoto mas considerable de todos los que

han acaecido en Quito; y me admiro de que Humboldt, a

pesar de haber recogido con mucha diligencia las noti-

cias antiguas sobre los terremotos, no tuviera noticia de

este; por consiguiente falta tambien en las obras de Hoff

y de casi todos los escritores modernos.—De la fecha

citada arriba se sigue, que este terremoto no fue simul-

taneo con el grande de Lisboa, que hizo temblar ca'ii to-

da la Europael i? de Noviembre de este ano.

1736. En Enero hubo un terremoto eu el Pent, y scgun

Hoff. despues de este acontecimiento, dicho pais ha-

bri'a sido preservado de fuertes temblores por muchos

anos. Gesch. II. 488; Chron. I. 459- ^sta ultim.i

Hilvertencia no es exacta, come luego veremos en cl

aiio de 1759.
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1757. El 2 2 de Febrero, ultimo di'a de Carnaval, un
terremoto espantoso ai^ruitio a Latacu7ip:a. Todas las

ig-Iesias y casi todas las casas vinieron al suelo. Sinem-
bargo el numero de los muertos, segun Velasco, no paso
de 400, aunque Villavicencio convierte esta clfra en 4.000
[Geogr. pag. 227] [*]. Velasco advierte expresamente
que en esta catastrofe "no hubo ernpcion ninguna del

volcan de Cotopaxi." Los terremotos continuaron por
seis meses en la provincia de Latacunga. A pesar de
haber sido fortisimo, el terremoto fue bastante circuns-

crito, no extendiendose al menos con vehemencia ni si-

quiera hasta Quito.—Documentos: una Cedula real con
lafechade 2 de Octubre 1759. Cedulario foj. 182 en el

archivo de Latacunga. Velasco III. 85. Alcedo V. 14.

Humb. Kos. IV. 577.—Groot [Hist. L 401]. se eqiiivoca

colocando este terremoto en 1763, y dando una descrip-
cion que ciertamente no esta tomada de las fuentes origi-

nales. Habla tambien en el mismo lugar de una erup-
cion del Cotopaxi en 1738 [siguiendo sin duda Hum-
boldt], mientras parece ignorar las efectivas y grandes
erupciones de este volcan. Por lo comun este autor es
poco seguro, cuando se trata de los acontecimientos del

Ecuador.

Una erttpcion del Tunguragua en este ano, me pa-
rece muy dudosa y hasta improbable. Hoff, que da es-

ta noticia, cita solamente a Keferstein, pero advierte a la

vez, que este autor no alega ninguna fuente ni autoridad
en apoyo de su asercion. Hoff, Chron. I. 466.

1 750 El 2 de Setiembre, la ciiidad y provincia de Ttu-
jzllo en el Peru experimento un terremoto fuerte.

Entre otros el pueblo de Santia^^o de Guaman fue

arrasado compietamente. Alcedo I. 548, II. 268;
V, 201.

1

" "^^ crescit eundo." ;Cuantas veces no hemos visto veiificarse este
proverhio en el discurso de nuestros e.studios! Comparaivlo los escritores, que na-
rran un mismo hecho, segun su edad, se ohserva muchas veces, que cada uno anade
aigro cle su propia cosecha, hasta que el hecho queda desfigurado cnmplelamente.
i or desgracia no siempre es posible descubrir pura y sencillamente la verdad, por
mas tiue uno se emuene en elln

v jmas que uno se empene en ello.
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En la noche del 28 al 29 de Setiembre sucedio la

erupdon del volcdn de Joriillo en Mejico, ciiya larga

descripcion se encuentra en Humboldt Kos. IV. 334.
Vease tambien Hoff, Gesch. II. 509; Chron. I. 469.

Alcedo, que tambien da una ligera relacion, dice:

''Cuando comenzaron los terremotos en el valle de

Jorullo, cesd la erupcidn del volcan de Colima, sin

embargo de que dista mas de 70 lcgua.s." (Dice.

V. 375) He citado este pasaje tan solo para demos

-

trar que la idea de que las erupcioncs volcanicas y
terremotos esten relacionados, no se introdujo en la

geologia por Humboldt y otros geologos modernos.

En muchos lugares de la obra de Velasco se ve que

esta opinion estaba en su tiempo generahnente di-

vulgada, y hasta hoy dia esta tan arraigada en el

pueblo, que seria inutil querer convencerle de lo con-

trario. No es mi intento examinar aqui si dicha

opinion se funda en observaciones exactas, 6 sola-

niente en preocupaciones.

1 760. El 3 de Diciembrc, gran erupdon del Peteroa en

Chile, Se formd en este volcan un crater nuevo,

que arrojo enormes masas de lava y ceniza. Hoff

(Gesch. II. 484 y 479) cita a Molina, Essai sur I'hist.

nat. du Chili, Paris 1789, pg. 18, y dice que algunos

se equivocaron colocando el hecho en el ano de

1762. Aunque en Molina mismo (Comp de la hist.

1. pg. 30) encuentro citado el ano de 1762, no obs-

tante he seguido a Hoff, porque el conocio talveis

otras fuentes seguras para fund^r su asercion.

J7G4. El 14 de Julio, a las i 2 y Vz de la noche, .se

sintio un temhlorfiierle en Quito (\\x^ duro casi 2 minii-

tos, pero sin cau.sar estragos considerables. Carta del

P. Iglesias S. J. al P. Carrion S. J.
cuyo original tengo

entre manos.

Se afirma que en este ano el volcan de Momotovtbo

en Guatemala hizo su primna enipci6n. Hoff,

Gesch. II. 503; Chron. II. 12.
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17G5. En este ano 6 en el siguiente de 1766 pare-
ce sucedio una llamada "erupcion de lodo" en el Imba-
bura. Como ya antes he advertido, Velasco no da las

fechas de las erupciones pretendidas de aquel volcan,

pero en un lugar [I. 11] dice que se habfa visto "en pe-
ligro de morir ahogado en una de estas erupciones, en la

parte media del monte." Ahora bien, segun un antiguo
catalago de los individuos de la Compania de la provin-
cia de Quito, Velasco se hallo en el colegio de Ibarra
por los anos de i765 y 1766. De aqui coligo que aquel
acontecimiento debio suceder en este tiempo; y acaso sea
el mismo, de que habla Humboldt en el Kosmos V. pg.
32, diciendo: "Pocos anos antes de mi llegada, el Imba-
bura habi'a hecho tales erupciones de lodo, lleno de pe-
ces." Por lo demas, sobre estas erupciones, vease el ano
1691.

La ciudad y piierto de Nasca en el Peru, experi-

mento un gran terremoto. Alcedo III. 289.

17CG. El 22 de Enero, a las 4 de la tarde, se sintio

un fuerte temblor en la hacienda Carpuela en la provin-
cia de Imbabura. Carta del P. Carrion S. J.

al P. Igle-
Bias S. J. cuyo original existe tambien en mi poder.

El 10 de Febrero por la tarde empezo una grande
reventazon del Cotopaxi. Como siempre, causo tambien
esta vez, grandes inundaciones. De nuevo fue arrebata-
do el "barrio caliente" de Latacunga, y el ri'o Alaques
excav6 un nuevo cauce muy cerca de la ciudad. Segun
Alcedo, d rio Cutucuche, que viene del lado Sur del vol-
can, crecio mucho, devastandolo todo por uno y otro la-

do de su curso. En el valle de Tanicuchi y en otros
puntos cayo tanta arena y piedra pomez grueza, que se
arruinaron muchas haciendas. Velasco afirma que el

Cotopaxi siguio en actividad todo este ano. Cedul. foj.

182, arch, de Latac. ydasco III. 82: Alcedo I. 674. 740.

El 9 de Julio. Terremoto en Guadalajara de Buga
en la provincia de Popayan. Alcedo I. 288.
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El 2\de Octubre, Gt an ferremofo en Cnmand y el

Orinoco. Cumana se asolo completamente y los sa-

cudimientos se sintieron con mucha fuerza en Cara-

cas y aun en lugares mas distantes como en las ori-

Ilas del Orinoco y del rio Meta. Humb. Viaje a las

reg. equin. II. 276. Hoff, Gesch. II. 519, 524, 528,

Chron. II. 15.

(Continuard)
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N? 66.—Rectorado de la Unlversldad Central del

Ecuador.—Quito, 28 de Ncviembre de 1904.

AlSr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia.

Practica constante ha sido, en este Establecimiento,
la de que los senores profesores sostengan y fomenten
el prestigio de los "Anales de la Univerbidad," contri-

buyendo, para su publicacion, con articulos 6 disertacio-
nes relativas a los distintos ramos de las asignaturas cu-
ya ensenanza se les hubiere encomendado.—Ahora bien,

como he echado de ver que, en estos ultimos tiempos, ha
venido a menos tan plausible costumbre, encarezco a
Ud. insinue a los ilustrados profesores que componen esa
Facultad, tornen a su ejercicio, toda vez que asi lo exi-
gen el credito y valia del plantel que diriio.—De Ud. atto.

y S. S.

Carlos Freile Z.
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N? 6"].—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.—Quito, 28 de Noviembre de 1904.

Al Sr. Decano de la Facultad dc Medicina.

Practica constante ha sido, en este Establecimlento,

la de que los senores profesores sostengan y fomenten el

prestlgio de los "Anales de la Universidad," contribu-

yendo, para su publicacion, con articulos 6 disertaciones

relativas a los distintos ranios de las asignaturas cuya

ensenanza se les hubiere encomendado.—Ahora bien,

como he echado de ver que, en estos ultimos tiempos, ha

venido a menos tan plausible costumbre, encarezco a

Ud. insinue a los ilustrados profesores que componen esa

Facultad. tornen a su ejercicio, toda vez que asi lo exi-

gen el credito y vah'a del plantel que dirijo.— De Ud.

atto. y S. S.

Carlos Freile Z.

NO 6g._Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.— Quito, 29 de Noviembre de 1904.

Al Sr. Decano de la Facultad de Medicina.

Para que Ud. se digne participarlo a los senores pro-

fesores de la Facultad en que, dignaniente, preside,

transcribole el siguiente acuerdo del H. Consejo Gene-

ral de Instruccion Publica:

"La H. Corporacion cuya Secretaria esti k mi car-

^o. en sesion de 22 del presente expidio el siguiente:—

Acuerdo N? 66.—El Consejo General de I. P., en uso

de las atribuciones legales,—Acuerda:—Expedir las si-

guientes aclaraciones relativas al Reglamento General

para el estudio de Farmacia, ultimamentc aprobado:—
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I?—Establecese en la Universidad Central el curso pre-

paratorio de Farmacia, en conformidad con el art. 14 del

referido Reglamento. Dicho curso comprende un solo

ano cscolar y un solo examen teorico de media hora de
duracion, rendido ante un tribunal compuesto del Pro-
fesor de la asignatura y de dos profesores mas de la Fa-
cultad de Medicina y Farmacia de la mentada Universi-
dad.—En estfe curso se ensenaran elementos de Quimica,
Fisica y Botanica, en las partes que se relacionen con el

estudio de Farmacia, y por los textos que designe el

Profesor. Las matriculas para este estudio estaran
abiertas hasta el 15 de Diciembre proximo.—2?— El can-

je de titulos de que habla el art. 19 del Reglamento en
cuestion, lo hara el Secretario de la Universidad donde
hayan sido conferidos, debiendo anotarse en el respec-

tivo libro de grades, despues de examinada su autenti-

cidad, y siempre que se abone, en la Colecturia del Es-
tablecimiento, la cantidad que determina el art. 20.

—

3?—Encargase a la Facultad de Medicina y Farmacia de
la Universidad Central, para que redacte las formulas
generales para los nuevos titiilos que se expediran, y re-

rnita, en numero suficiente de ellos, a las demas Univer-
sidades de la Republica,— 4?—Los estudiantes de Far-
macia que hayan concluido sus curses, recibiran, en el

grado que presenten con arreglo al antiguo Reglamen-
to, la investidura de Doctor, pagando los derechos que
como a tal corresponden.—5^—Los alumnos que esten
matriculados 6 que deban matricularse al 4? ano de Far-
macia, en el presente ano escolar de 1904 a 1905, lo ha-
ran conforme al antiguo Reglamento, y se sujetaran, en
cuanto al grado, a lo dispuesto en la aclaracion anterior;
pudiendo, el qtie quisiere, sujetarse al nuevo Reglamen-
to-—Dado en Quito, a 22 de Noviembre de 1904.—El
Presidente.—G. S. Cordova.^El Secretario.—F. Alber-
to Darquea.—Lo que me es grato transcribir a Ud., para
su mteligencia y fines consiguientes.—De Ud. atto. y S.
S.—F. Alberto Darquea."—De Ud. atto. y S. S.

Carlos Freiie Z.
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N? 70.—Rectorado de la Unlversidad Central del

Ecuador.—Quito, 30 de Noviembre de 1904.

Al R. P. Enrique Vacas Galindo, O. P.

Deseando, vivamente, que los "Anales de la Uni-
versidad" recobren, en el periodo de mi Rectorado, el

justo renombre de que, dentro y fuera de la Republica,

han siempre gozado; suplico a S. R. coopere a la reali-

zacion de tan laudable empeno, colaborando, con la fre-

cuencia que le fuere posible, con articulos apropiados a

ese genero de publicacion.—De Ud. atto. y S. S.

Carlos Freile Z.

N? 71.—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.— Quito, 30 de Noviembre de 1904.

AI R. P. Luis Sodiro, S. J.

Deseando, vivamente, que los "Anales de la Uni-

versidad" recobren, en el periodo de mi Rectorado, eF

justo renombre de que, dentro y fucra de la Republica,

han siempre gozado; suplico a S. R. coopere d la reali-

zacion de tan laudable empeno, colaborando, con )a fre-

cuencia que le fuere posible, con articulos apropiados a

ese genero de publicacion.—De Ud. atto. y S. S.

Carlos Freile Z.

X9 72.—Rectorado de la Universidad Central del
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Ecuador.—Quito, ^o de Noviembre de 1904.

Al Ilmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Federico Gonzalez Sua-
rez, Obispo de Ibarra.

Desue los primeros dias de mi Rectorado, forme el

proposito de excogitar los mas adecuados medios, para
que los "Anales Universitarios" volviesen a ocupar el

lugar prestigioso que, entre las mas importantes publi-
caciones, ya nacionales, ya extranjeras, de mucho tiem-
po atras, les habia cabido.— Hoy, se me alcanza que, fa-

cilmente, conseguire mi intento, si las ilustradas perso-
nas que como S. S. R. aunan el saber con el patriotis-
mo, colaboran en la publicacion de aquella Revista.

—

For ello, espero, confiadamente, que S. S. R. sabra de-
ferir, de buen grado a mi peticion.—Tengo el alto ho-
nor de suscribirme de S. S. R., atto. y S. S.

Carlos Fj'eilc Z.

N? 73.—Rectorado de la Universidad Central del
Ecuador,—Quito, i? de Diciembre de 1904.

Al Sr. D. Francisco Gonnesiat, Director del Obser-
vatorio Astronomico de Quito.

Las paginas del periodico universitario. "Los Ana-
les, estarian muy honradas si Ud. se sirviera colaborar,
en ellas, con algun articulo de los muchos que Ud, habra,
seguramente, compuesto—con ocasion del paseo que Ud.
liizo, hace poco, a Santo Domingo—sobre puntos rela-
cionados con los estudios que Ud., tan ventajosamente,
cultiva.--Creo. por tanto, que Ud. accedera, gnstoso, a
esta mi msmuacion, ya que ella tiende a dar mayor lus-
tre a la acreditada publicacion que sirve de organo a los
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intereses cientificos del Establecimiento, iino de cuyos

dignisimos profesor-es €s Vd.—De Ud. atto. y S. S.

Carlos Fr^ile Z^

N? 78.—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador,— Quita, i i de Diciembre de 1904,

Al Sr, Decano de la Facultad de Jurisprudencia.

Para la marcha re_^ular y buen orden del Estableci-

miento, es absolutamente indispensable que ios senores

profesores de esa Facultad desiguen y sometan a la

aprobacion de la misma, las personas que haii de servir-

les de sustitutos en la enseiianza de las diversas asigna-

turas, dado el caso de enfermedad, ausencia li otro cual-

quiera.— Espero, pues, que Ud., tan pronto como le fuere

posible, elevara a este Rectorado, la nomina de !(>s pro-

fesores sustitutos que, oportunamente, lu-eren elegidos.

—De Ud, atta y S, S,

Carlos Freile Z.

>Jo 79.^.Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.—Quito, 11 de Diciembre de 1904.

Al Sr. Decano de la Facultad de Medicina,

Para la marcha regular y buen orden del Estableci-

miento, es absolutamente indispensable que Ios senores

profesores de esa Facultad designen y sometan a la

aprobacion de la misma, las personas que han de servir-
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les de sustitutos en la ensenanza de las diversas asigna-

turas, dado el caso de enfermedad, ausencia u otro cual-

quiera.—Espero, pues, que Ud., tan pronto como le fue-

re posible, elevara a este Rectorado, la nomina de los

profesores sustitutos que, oportunamente, fueren elegi-

dos.—De Ud, atto, y S, S,

Carlos Freile Z.

N? 84.—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.—Quito, 15 de Diciembre de 1904.

Al Sr, Ministro de Instruccion Publica,

Para dar cumplimiento a lo insinuado por Ud., en

oficio N9 678, de 1 3 del que rige, tengo el honor de re-

senar, a continuacion, los ingresos y egresos del Esta-

blecimiento que dirijo, en el ano economico de 1905:

INGRESOS

Mensual AoQal

Per derechos de
grados y titulos . . -

For derechos de
examenes.

Por reditos censiti-

cos, sobre la deci-

ma parte del capi-

tal, al 6%, siendo

el capital $ 27.296,

60

$ 500,00

1.000,00

II
163,77

Pasan $ xM^ril
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INGRESOS

Mensual Anna!

Vien-en $ 1.663,77

Por arriendo de la

tienda letra A, Ca-
rrera de Garcia Mo-
reno, perteneciente
e esta casa $ 8,00 ^"' 96,00

Por arriendo de la

casa situada en la

parroquia de Sao
Bias, Carrera de
Guayaquil "' 24,30 ^^ 294,00

Por derechosde Bi-

blioteca, conside-
rando que en el

ano haya hastavein-

5te grados ** 400,00

Suma Total. ^ $ 2.453,77
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EGRESOS
Anual

FacitTtad de Juris-

pnidencia $ 1 8.000,00

Facultad de jNIedi-

cina " 23.400,00

Facultad de Cieii-

cias

Cuatro profesores

extranjeros ** 14.400,00

Tres profesores na-

cionales • *• 5.400,00

ProfesordeFrances " 960,00
Profesor de Ingles '* 960*00
Profesorde Aleinari

El Rector * 3.600,00

El Secretario *« 1.800,00

El Prosecretario—
Bedel.. «« 1.200,00

El Ayudartte del

Rector •' 720,00

Dos amanuenses
de Secretaria, cada
unocon $ 600- - . - *' 1.200,00

El Bibliotecario . / " 600,00

El Ayudante de la

Biblioteca " 420,00

Los Ayudantes de
Dibujo, Fisica y
Qufmica, cada uno
con $ 600., .. 1.800,000

^''i^'^'^ $ 74.460,0a
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EGRESOS

Aniial

Vienen $ 74.460,00

El Ayudante de
Botanica y Conser-
vador de los Mu-
seos de Geologia,

etc $ 600,00

El Conservadordel
Museo Zoologico. " 720,00

Los Ayudantes de
Fa'^teriologia, i? y
2? del Anfiteatro, a

$ 300 cada uno- - " 900,00

El Director de la

Imprenta -.. " 600,00

El Portero del An-
fiteatro *• 180,00

El Portero de la

Universidad. (i9) " 240,00

El Portero de la

Universidad [2?] " 120,00

El Jardinero. de la

Universidad " 192,00

El Colector de la

Universidad " 1.200,00

Fomento de Gabi-

netes .-- " 10.000,00

Refecciones de ca-

sa " 2.000,00

Pasan $ 91-212,00
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EGRESOS
Anual

Vienen

Gastos de trans-

porte, etc., de pedi-

dos a Europa

Gastos de Escrito-

rio

"Anales de la Uni-
versidad"

Imprenta

Ilutraciones de los

"Anales"

Gabinete de lectu-

ra de la Bibloteca.

Jubilados

Nuevos locales pa-
ra los Gabinetes.

.

Profesores Sustitu-

tos

Profesores de fuera

Libros para la Bi-

blioteca

Premios

Moviliario

Para dar cumpli-
niiento al inciso 8?

del art. 5? del Re-
glamento Gene-
ral

$ 91.212,00

$ 2.000,00

" 120.00

" 1.000,00

** 1.000,00

" 1200,00

" 1.000,00

*'
6.799,92

" 1.000,00

" 2.000,00

" 1.000,00

" 1000,00

•' 150,00

" 500,00

(( 400,00

Pasan $ 110.381,92
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EGRESOS
Anual

Vienen $ 110.381,92

Sobresueldos $ 3000,00

La Profesora de
Obstetricia Practi-

ca " 480,00

Suma Total $1 13.861,92

De Ud. atto. y S. S.

Carlos Freile Z.

N? 86.—Rectorado de la Universidad Central del

Ecuador.—Quito, Diciembre 16 de 1904.

. Al Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia.

Me es grato transcribir a Ud., para los fines corres-

pondientes, el siguiente oficio del Sr. Secretario del Con-
sejo General de Instruccion Publica:

"El Consejo General de I. P., en sesion de 6 del

mes corriente, aprobo el siguiente informe:—"Sr. Presi-

dente:—Vuestra Comision opina que, con arreglo a las

atribuciones del Consejo General, se den las siguientes

contestaciones al oficio del Sr. Rector de la Universidad

Central, contraido a transcribir el en que el Sr. Decano
de la Facultad de Jurisprudencia somete a la considera-

cion del Consejo las obras que se han designado para

textos en la propia Facultad:— i^— El Consejo no impo-

ne textos obligatorios para la ensenanza de las teorias

cientificas. Solo los C6digos y Leyes de la Republica
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se deben estudiar en las ed'iciones oficiales viVentes. co-

mo las sefialadas por la Facultad de Jurisprudencla.—

2?—Apruebase la designacion delas obras cientificas he-

cha por esa Facultad, en ctianto ellas contienen cabal-

mente las materias que se deben estudiar, y el metodo

empleado en su exposicion, por los respectivos autores,

conviene a la juventud universitaria.—3"—El programa

de Ciencia Constitucional comprendera las materias tra-

tadas, en la parte correspondiente, por Blunstchli, en su

Derecho Publico Universal, por punto general y en lo

posible, segun el metodo empleado por Santa Maria de

Paredes, en su curso de Derecho Politico, en razon de la

misma conveniencia indicada.—4^—Todos los Profesores

de la Universidad, asi de las Facultades, como de las en-

senanzas especiales, presentaran al Consejo General,

hasta el i? de Junio de 1905, un programa completo, a

su juicio, de las materias cuya ensenanza tienen a su car-

go, siguiendo el metodo que estimen mas conveniente,

y atendiendo, en todo esto, a su experiencia en el magis-

terio de la Universidad y a todo lo que pueda aplicarse

a la juventud de esta.—El Rector Vememorara, con opor-

tunidad, esta obligacion a los Profesores.—Quito, Di-

cienibre 6 de 1904.—Manuel R. Balarezo."—Lo que

tengo a honra transcribir a Ud., para su inteligencia y fi-

nes consiguientes.- De Ud. atto. y S. S.—F. -Alberto

Darquea." -De Ud. obsecuente servidor,

Lino Cardenas.



V Universite de Quito desirant accroitre ses Musees de
zoologie, botanique, mineralogie et ethnologic, s' est proposee de
se mettre en reiation avec Jes divers Musees d' Europe qui vou-
draient faire ses echanges de collections, etc. A cc propos, elle
est toute disposeed' envoyer aux Musees, publics ou particuliers,
qui se niettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau-
ne, de la flore, etc. equatoriennes, en echange des exemplaires
etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cetteexceilente maniere
d' enrichir leurs Musees. desireraient tel ou tel exemplaire, telle
ou telle collection, par exemple, une collection ornithologique,
n' ont que s' adresser a

"Mr. k Rtctenr de /' Universite Centrale de /' Equatenr.

Quito''

v)u a

"My, le Secre'taire de /' Universite Ccntrale de V Equateur.

Quito:'

TRADUCCION

mWl IMPOiTASTE
La Universidad de Quito, con el objcto de fomentar sus

Miiscos de zoologia, botinica, mitieralogia y etnografia, ha re-

suclto establecer cambios on quienes lo soliciten; y a este fin,

estard pronta a enviar a los Miiseos piiblicos d privados, que se

P'.istesen en correspondencia con e!la, ejemplares de fauna, flora,

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.

Quien, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus

Museos, quisiese un determinado ejemplar 6 una determinada

coleccion, v. g.: una ornitologica, etc., dirfjase al

"Srtlor Rector de la Universidad Central del Ecuador,

Qtiitd'

tS al

•'Selfor Secret;!rio de la Universidad Central del Ecuador.

Ouitor
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colecciones de estas, con co-
lecciones de los Anales.

Para todo lo relativo a los

Anales, dirigirse al Sr, Dr. Da-
niel Burbano de Lara, Secreta-
rio de la Universidad.
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ANALES

UNIVER8IDAD CENTRAL

COSTBIBIICIONES il COHOCIMJEHTO

DE LA

FLORA ECUATOEJAKA
Auctore ALCISIO SODJRO S. J.

I

ACROSTICHA ECUADORENSIA NOVA

$ 1'.' riLAliRA. 7Jwi>/s sh'niihts giahu^,

] Rkizomate -brevi «recto vel breviter repenle^

>A /Jmhis ster. coriaceis;

A Zvw/'/> sters latifudiRe sua ro -» *^
Soiigforilj".'.-^,

« Livibis ster. in sti|)Ues breves kwgissinic decurreiiti'l>u>i,

1 Acrost. (Klaph.) longissimum sp. ixov. glahfrrimVjm;

rhhonmie brevi, erecto, crasso; sqziamk h^ali^is, linea-
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ribus, elong-atls, laciniatis apice dense obtecto; stipf-

fibus brevissimis, approximatis^ cum phyllopodio brevi

articulatis, limbo lonyj-is.sime decurrente alatis; limbis co-

riaceis, utrfnque intense viridibus (in vivo) metallice ni-

tentibus, metriim et ultra longis, 2;^-3ct. latis, utro-

versusgradatimlonge angustatis; costasw^xTi. leviter exerta:

medio i- sulcata, siibtus convexa; nervis tenaibns siibtus

immersis, in sicco supra leviter exertis. fere horizontaliter

patentibus, plerisque iteruni bifurcatis, intra marginnTJ
cartilaofineum in gland ulam modice capitatam terminatis;

fronde fertili ignota.

Differt a sequente: squamis rhizomatis moho lon-

gioribus, litnbis in stipites 35 ct. longos longissime de-

currentibus, nervis tenuioribus, supra basin arcuatam, te-

re horizontaliter patentibus.

Crescit in silvis tropicalibns prov, Estneraldas ad
flumen Santiago, altit. 70 m. s. mare.

b Litil 5. sfer. in strpi'tes longos ang^ustatis.

2 A. (Elaph.) Chrisiii sp. nov. glaberrimum; rliizo-

niate breviter repente percrasso, squamis cupreis. li-

nearibus parce longeque laciniatis, perdense congestis

obducto; stipitibus approximatis cum phyllopodio (12-15
mm. longo) articulatis; sterilibus yd, '^xw. longis, 2)^-3
mm. crassis, antrorsum plano-convexis, obiterque uni-

sulcatis dorso convexis, latere utroque linea parum pro
minente e basi limbi decurrente notato; limbis sterilibus

lineari lanceolatis, 7 12 dm. longis, 2>< 3^^ cm. circa

medium latis, urroversus gradatim angustatis acutis,

margine rb revolutis, dense coriaceis, supra cyaneo-
viridibus et metallice nitentibus, subtus flavido-glauces-
centibus punctisque nigris parce conspersis; costa utrin-

que parum prominula. supra obiter 1 sulcata; nervis la-

teralibus utrobique immersis, remotis erecto patentibus
paru.ii conspicuis, semel iterumve 1 furcatis, in glandu-
1am capilatam intra marginem ca.-tilagineum terminatis;
stipitibus fert. 8-12 cm. longis, quani steriles graciliori-
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bus; limbis 25-35 ^'^- longis, ± 2 cm. latis, cum sterili-

bus Jsomorphis, structura flaccidiore, supra pallide-viri-

dibus, nervis vix conspicuis; sporangiis subrotundis v,

^ubrotuiido-obovatis, annulo 10- 12 articulate cinctis.

Species iosio-fiis nuUique e speci'ebus mihi hactenus

cognitis (praeterquam praecedenti) affinis; frondium for-

ma, structtirci, consistentia et colore potius Polypodiis

quibusdam e sectione Campyloueuriim^ quam ceteri'i suis

congeneribus accedit (D. L s, v.)

Crescit in silvis suband, occ, m. Pichincha prope Pe-

iagallo u/902).

\er

B Limi. st«r. latitudine sua 4 -5 ' longior'ibus, liasi obtusa vel sulnruncata.

3 A. (Elaph.) ^4;^j^^z;;f^rr^«?^w sp. nov.; rhizom. mo-

dice crasso, erecto, brevi, apice stipitibusque iunioribus

squamis tenuibus rufescentibus, lanceolatis, in apicem fi-

liformem protractis, longe tenuiterque ciliatis, dense ob-

tecto; slipiiibu^ skriliiius 8-15 cm. longis, stramineis,

laevibus, cum phyllopodio nigrescente, 8-12 mm. longo,

articulatis, dorso convexis, antrorsum i-sulcatis; luubis

steril elongato-ellipticis, basi subtruncatis v. obtusis. api-

ce obtusis, saepe crispatis et margine undulatis, coriaceis,

iitrinque laevibus nitidis; cosla straminea nuda (iuniure

squamis paucis nigrescentibus deciduis conspersa) supra

I -sulcata, dorso convexa; iierz'is tenuibus in parenchy-

mate crasso immersis, divaricato-patentibus, 2-3 bifurca-

tis et quandoque irregulariter vicissim confluentibus,

prope marginem cartilagineum revolutum in glandulam

parvam terminatis; st^pU. firiii quam steriles parum bre-

vioribus limbis 10 15 cm. longis, 2-3 cm, lalis, apice

obtusis, basi subtruncata, infra partem fertilen longms-

cule in stipitem producta; cosia subtus squamis atris mi-

ll utis, parce conspersa.

Crescir in silvis suband. occ. x^g\oms Angamarca

(11/900)-

Species habitu. consistentia, aliisque caractenbus a

ceteris nostratibus longe diversa (vid, infra N? 5>
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B Limb, steril. memTwanaGeis,

A Limb, steril. in sirpites-brevi&s-rmos longe decurrentn>usv

4 A, (Elaph.) sitbsressile sp. nov. rkizomafe erecto,

niodice crassa, apice squaniis minimis siibulatis caducis^

obtecto; ^/^////(^i/jr congestis cum phyllopodio' brevi arti-

culatis; i - 1 >^ cm, lor>gis; limbic ster-. 40-55 cm. longis,

6 8 cm. latis, tenuiter membranaceis, pellucido-punctatis^
glaberrimis oblanceolatis, a yi superiore erga apicen-fe

acutum contractis, deorsum longe cuneatis, ba.ii obtusa,
fere ad phyllopodium extensa; costa supra vix exerta, i-

SLilcata, subtiis validiore convexa; nervis subpatentibus^
2-3 mm. ab invicem rematis, semel iterumve bifurcatis,

intra limbi marginem in glandu-lani crassam terminatis;

frondefert. ignota.

Crescit in silvis trap. prov. Esmeraldas ad flumen
Cackaby, prope Ventanas (8/904),

Species stractura, forma et magnitudine frondiuni
apprime distincta et Polypodia crassifoiio, quoad frondis
habitum, quodammodo comparanda.

B LAnibis ster. (et fert.) longe sti'pitatis.

a Lbs. fertil. utroversus acuminatis, quam ster. miirorrb. cisque si'milibus.

5 A, (Elaph.) /^czz/c-^^^z/^z/;;/ sp. nov.; rliizomate hr^vXy

modice crasso; squamis linearibus subulatis, nigris, mar-
gine dentatis obtecto; stipitibus sterilibus limbos sub-
aequantibus, squamisque cum iis rhizomatis similibus
sed raris, una cum costa conspersis; limbis oblongo-lan-
ceolatis, 20 30 cm. longis, 5-7 cm. latis, apice obtusis vel

acutis, basi cuneatis, margine undulato vel crispato,

membranaceis, supra intense vnridibus, subtus pallidiori-

biis, utrinque squamulis minutis, nigrescentibus, caducis,

in costa maioribus conspersis; costa modice crassa, supra
fere plana, subtus convexa; nervis tenuibus, erecto-pa-
tentibus, semel iterumve bifurcatis, intra marginem in

glandulam capitatam desinentibus; stipitibus fert. steri-

les suptrrantibus; limbo fertili 15-20 cm. longo, 3-4 cm.
lato, utrinque acuminato, iuniore utrobique squamoso.
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demum glabrescente, subtus area sorifera late intra mar-
ginem limitatam.

Crescit in silvis subtrop. andium occ. ^^ropG Pangoa.

Species A. Angamarcaiio qiiadantenus affinis, sed
b'mborum textura, nervatione et forma, necnon squamis
rhizomatis stipitumque diversa.

I) Limb. fert. apice obtusis, basi cuneatis, quam steril. multoties minoribus.

6 A. (Elaph.) pellucidum sp. nov.; rhizom, tenui,

erecto, apice squamis, parvis atris, nitidis, lanceolato-su-

bulatis, margine denticuiatis; stipit. approximatis, graci-

libus, rigidis, in sicco i-sulcatis, squamis caulinis simiii-

biis, semirhomboideis parce conspersis, sterilibus 25-30

cm.,y^;'///. 30-55cm. longis, subaeque crassis; limhis ste-

ril. membranaceis, supra intense, subtus pallide-viridibus;

squamis minimis, nigrescentibus, caducis, conspersis, 35-

40 cm. longis, infra medium 8-10 cm. Jatis apice aristato

mucronatis, obtusiusculis, basi in stipitem subito contrac-

tis acutis; costa tenui supra complanata, subtus rotunda-

ta; 7iervis tenuibus, prope basin bifurcatis, 2-3 mm. ab

invicem remotis, ante marginem in glandulam capitatam

terminatis; limbo fertiii 12-1 s cm. longo, 2>^ cm. ]ato,

apice obtuso, basi'steriii in stipitem producta; sporangiis

flavescentibus.

Crescit in silvis tropic, prov. Esmeraldas, ad fl. Ca-

chaby, prope S. Antonio (8/904).

SpQzi^s A. papilioso Bak subsimilis. Differt textu-

ra tenuiore, limbis apice abrupte con.ractis (non grada-

tim angustatis), limbo fertili multo minore, apice obtuso,

stipitibus utriusque frondis gracilioribus.

II Rhizomatc elongato, subscandente; limb, stenl. chartaceis;

A Stipit cylindricis, nudis, limbos subaaquantibus.

7 A. (Elaph.) Oicandropsissp. nov.; Rhizomate^ix^c-

to, late repente vel scandente, 4 5 ^f"- crasso. cum phyl-

lopodio nigrescente vi'A cm. iongo, squamis lanceoiatis,
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integris, basi infra insertionem hinc in aurici:lam rotundam
1 y2 mm. longam productis, apice longe subiilatis, hyalinis,

pallide-flavescentibus obtecto; stipit. basi cum phyllopo-

dio articulatis. tenuibus erectis, rigidis, siibcylindricis, i-

2 dm. longis. i i >^ mm. crassis; //w^/j oblongo-lanceo-
latis, iitroversus gradatim angustatis, vel basi subovatis,

cartilagineis, pallide-viridibus, glaberrimis, pelliicido-

punctatis; costa iitrobique exerta, subtus validiore; ner-

vis tenuissimis, vix exertis, horizontaliter patentibus, se-

mel iterumve bifurcatis, quandoque irregulariter anasto-

mosantibus, in marginem callosum (more Aconiopteris)

confluentibus; fronde fertili ignota.

Crescit in silvis tropic, prov. Esmeraldas (8/904).

Squamarum forma et insertione, stipitum longitudi-

ne et consistentia itemque limborum textura et venis

in marginem callosum horizontaliter tendentibus et con-

fluentibus, apicibus vix incrassatis, itemque margine hya-
lino limbos ambiente, optime convenit cum Aconiopteri
longifolia Fee (Acrostichees pag. 80, t. 41) a qua tamem
pluribus e caracteribus enuntiatis apprime differt. Lim-
borum consistentia numero et directione venarum Olean-
dram nodosa?n quadantenus imitatur, unde nomem de-

sum ptum.

Species uti videtur, admodum rara, cuius unicum
specimem in ditione nostra hactenus repertum est.

G Slipitih. quatn limbi longe decurrentes multoties brevioribus.

H A, (Elaph.) pteropodum sp. nov. rhizontate erecto,

vel subscandente stipitibusque brevibus baud articulatis,

squamis parvis lineari-subulatis nigrescentibus deciduis

consperso; stipi/ibns sX&r \yi-2cm. longis, subtrigonis:

linibis ster. cartilagineis, utrimque viridibus, glabris, 67
dm. longis, 56 ct. (supra medium) latis, sursum in api-

cem obtusiusculum, deorsum in stipitem brevem longissi-

me et gradatim angustatis; costa robusta, supra profunde
I -sulcata, subtus rotundata in vivo straminea; ncrvis X^-

nuibus, utrinque vix exertis, semel aut iterum bifurcatis,
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erecto-patentilHis, i >^ mm. ab invicem remotis, in glan-
dulam capitatani late, intra marginem desinentibus; stip.

fe7-t. 4-9 ct. longis; litnbis fert. quam steriles parimi lon-

gioribus et Yi angustioribus, in triente superiore tantiun
soriferis et oblongo lanceolatis, apice acuminatis, deor-
sum longissime et gradatim in stipitem productis.

Crescit in silvis subandinis occidentalibus m. Pichin-
cha inter Chiquilpe et Pacay (2600-900 m.)

$ 2? SETOSA. Stipitibtis lirnbisqne pilis squamisve setifurtnibus, plus minusve
dense obtectis.

A Lhnbis subsessilibus flaccidi.s, pilis fulvis ramosis, dense obtectis.

9 A. (Elaph.) cladoti'ichiiim sp. nov. rhizomate bre-

viter repente modice crasso, squamis linearibus fulvis^

longe ciliatis dense obtecto stipiiibiis approximatis; ste-

rilibiis brevissimis, cnm phyllopodio 3-5 mm. longo arti-

culatis, a dorso compressis, ancipitibus, marginatis, squa-
mis angustissimis, longissime ramoso-ciliatis vestitis;

limbis steril. late b'neari-lanceolatis, deorsum ad phyllo-

podiiim usque gradatim angiistatis, sursum brevius in api-

cem obtusum vel acuminatum contractis, pilis fulvis in

costa margineque longioribns {^r^ dendroideo-ramosis,

in pagina utraque, longe radiatis, in inferiore potissimum.

dense conspersis; textiira flaccida; costa supra fere plana,

subtus leviter prominente convexa; jiervis tenuibus, 1)4-

2 mm. remotis, semel iterumve bifurcatis in limbi mar-

gine calloso in glandulam punctiformen desinentibus;

limbis fei'-t. longius (4-5 ct.) stipitatis, linearibus, basi

longe decurrentibus {\n specimine manco quod prostat)

ad 10 ct. longis 4-5 mm. latis, supra, ut steriles, setosis,

margine revolutO; late cartilagineo; sporangiis parvis,

abdiis, annulo incompleto sub- 10 articulato cinctis.

Crescit in silv. subtropic. vallis Nanegal (10/901).

Species A. Haynaldii nostro habitu et textura simi-

lis, sed indumento prorsus diverso, stipitum longitudine,

et forma limbi fertilis omnino di versa.
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B IJiiibis sti-r. longe stipitatis (stipitibusque) setis simplicibus fuligineis in cos-

ta margineque indutis.

lU A, (Elaph.) /r?V/^^//^(?r?/'w sp. nov. rhizomatehx^-
vi, erecto, crasso, apice squamis lineari-subulatis, elonga-

tis, denticulatis, hyalinis fulvis dense obtecto; stipitibiis

ster. 25-30 ct. longis, cum phyllopodio brevi articulatis,

antice trisulcatis, stramineis una cum costa et liniborum

margine setis ex basi ampliata, subulatis, fuligineis, diva-

ricatis vel retrorsis dense obsitis; linibis oblongo-lanceo-
latis. utroversus (deorsum brevius) angustatis, acutis, car-

tilagineis, fusce-viridibus, supra (costa excepta) glabre-

scentibus subtus dense setulosis; costa supra parum pro-

minente, i sulcata, subtus convexa; jiervis teniiissimis,

fere horizontaliter patentibus, seme! aut iterum bifurcatis,

apice vix incrassato prope marginem terminatis. Fron-
de fertiti ignota.

Crescit in silv. subtrop. oriental, vulcani Tungiira-
kua (i 2/904).

Species frondium magnitudine, textura et indumen-
to insignis. A. scolopendrifolio^diMx potissimum affinis,

sed turn textura, turn indumento diversa.

% J?'.' SQUAMOSA. Stipitib limhisque squamis latis plus niinusve obtectis.

A Stipii. ster. quani fertiles brevionbus; squamis subrotundis, hyalinis, bre-
viter ciliatis;

11 A. (Elaph.) Lifajiuui ^:). noY. i'/iizomaie er^c\.o,

modice crasso; sqitamis subrotundis, cartilagineis, inte-

gris, obtecto; stipitibiis sterilibus cum phyllopodio elon-

gato articulatis, brevibus, squamis suborbicularibus inte-

s^ris et longe ciliatis, divaricatis obtectis; limbo sterili

25-30 cm. longo, 3-4 cm. lato, utroversus, (erga basin
longius) angust:uo, fere usque ad phyllopodium produc-
to. tenuiter papyraceo. supra squamis tenuibus albidis,

subrotundis, margine longe ciliatis, dense consperso, sub
tLis subglabro, minute punctato, margine squamis hyali-
nis longe ciliatis patentibus instructo; costa supra sparse
squamosa, dcmum glabrata, subtus validiore et densius
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squamosa; nervis patentibus tenuibus, utrobiqiie leviter

tixertis, in j^landulam parvam intra marginem terminatis;

siipite fertili ^r2.Q\\\^ 20-25 cm. longo, subancipite, cum
costa supra squamis suborbi<:ularibiis integris v^l ciliatis,

•dense consperso; limbo supra squamis parvis, radiato ci-

liatis arete adpresis consperso, margioe cartilagineo nu-

<io; sporaugiis flavo—virentibus.

Crescit in silvis prov, Esimraldas ad flumen Liftu

B Sqiimnis lanoeolatK; feiragijK-i^ kdige serrato-cilratis; stipH. ster., 8.12 cl.

long is.

12 A. iYA2.^\\S) mtinolepis^\>. nov, rhizomate brevi,

modice cra.sso; squamis linearibus, cupreo-ferrugineis,

ciliato-serratis dense obtecto; stipitibiis steril. fascicula-

tis, erectis, rigidis, una cum costa dense squamosis, quam
limbi 2 3 plove brevioribus; limhis oblongo-lanceolatis,

25-30 cm, longis, 3-5 cm. latis, a medio deorsum in sti-

pitem angustatis, basi acutis, apice plerumque in cuspi-

dem linearem contractis, coriaceis, supra praeter costam

maro-inemque, squamis ovatis, subulatis, obtectis, mature

;glabratis, subtus squamis diir'inutis ex basi ovata, sursum

cuspidatis, dense conspersis; costa supra fere plana, sub-

tus convexa; ?/^rz'/.f tenuissimis, subpatentibus, prope ba-

sin bifurcatis in glandulam punctiformen iuxta marginem

terminatis; stipite fertili<\\i2.\w fertiles tenuiore fere 2-plo

longiore, limbo oblongo-lanceolato, 10-12 cm. longo, 1 Yz

cm, lato marglne non vel parcissime squamoso; sporan-

giis flavescentibus; animlo incompleto, 10-12 articulato,

Crescit in prov. Esmeraidas, secus flumen Ca-

cJiabi et Lita,

Species insignis squamis petioli, costae et marginis

frondium sterilium.

B Stipit. sfe4. quam fertiles longioribas; squamis xYCxzcm^^y^ et slipitom elon-

gatis subimegris.

13 A, (Elapli.) Hieronymi -s,^. nov. Rhizomalc cx^'^-

so, erecto, apice, cum phyllopodiis brevibus, squamis li-
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nearibus hyalinis, 2,^2-3 ct. lon<jis densissime comoso;

stipitibiis steril. robu.stis, limbos superantibus, basi cum
phyllopodio articulatis, antice 2 sulcatis, stramineis, squa-

mis rbizomati^ sed brevioribus aliisque parvis asteroideis;

nij^rescentibus conspersis, demuin glabrescentibus; limb,

ster. oblongo-lanceolatis utrinque acutis, sursum lon<^ius

anj^rustatis, 5-6 dm. longis, 10 1 5 ct. latis, dense coria-

ceis, utrinque intense viridibus, supra glabris v, mox gla-

bratis, subtus squamis parvis, profunde multifidis fu]ig;i-

neis conspersis; costa ^ws^vd, vix exerta i -sulcata, subtus

crassa convexa; nervis tenuibus approximatis, horizonta-

liter patentibus iterato-bifarcatis et in areolas elonga-

tas irregulares crebro anastomosantibus, intra marg-inem

cartilag-ineu;n desinentibus; stipit.fert. quam ster. brevio-

ribus tenuioribus; limb, fej't. 30-35 ct. longis, 7-8 ct, ba-

sin versus latis, ovali-lanceolatis, textura, quam steriles

tenuiore, supra, praesertim in costa, ut pagina inferior

sterilium, squamulosis; nervis tenuibus, laxe et irregula-

riter reticuiatis.

Crescit in si! v. siiband, orientalib. vulc. TungitrahiiLi

(12/904).

Species insignis. Statura, A. Bakeri et A. heliconiac-

folii aemula; sed textura et nervatione prorsus diversa.

Squ imis rhizomatis et textura coriacea limborum A. la-

tifolio eiusque contribulibus adsocianda, a quibus tamen
indumento et nervatione hymenodioidea limborum facile

distinguitur.

14 A. (Elaph.) decoratnm Kunze. Species inter ele-

ijantiores huius tjeneris inre merito recensenda et nunc
primum intra limites Florae nostrae [in prov. Esmeral-
das\ reperta; eius descriptionem hoc loco omittimus, tuni

quia species iampridem aliunde cognita, turn etiam quia

nonnisi specimina imperfectiora possidemus.
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II

PJPEE

1 J^oh'h pcTininerviis,

1 Piper sulcatum sp. nov. frutex 1-2 metralls; ramh
striatis membranisque e petiolorum basi decurrentibus

angiiste alatis, brevissime retrorso-pubescentibiis demum
^labratis; petiolis 5- 1 5 mm. longis, basi dilatata late mem-
branacea amplexicaiilibus, anguste usque ad limbi basin

alatis, pkirin^^rviis, cum costa nervisque subtus breviter

puberulis; Ihnhis p^nninerviis membranaceis supra in-

tense viridibus, glabris subtus virentibus, iunioribus punc-

tis lineolisque peilucidis notatis, oblongo-vel ovali ellipti-

cis, basi obtusa et profunde [5-S mm.] retusa, e triente vel

quadrante inferiore sursurn in apicem acutum grad-atim

angustatis; nervis [costaque] tenuibus, supra vix, subtus

3eviter prominulis, 8-10 iugis, omnibus intra marginem

in reticulum tenuem deliquescentibus, addito nervulo te-

nuissimo margini subtus adpresso; p€dnJU2ilis oppositi-

foliis, 3-4 mm..longis, crassiusculis, puberulis; spi€is, in

specimine adhuc iunioribus, 4-5 ct. longis, 3-4 mm. eras-

sis; hractca subtrigona, puberula; stam. 3 stylo elonga-

lo, apice triloba

Crescit in silv. subtropic, declivium orient, vulc Tiim-

^Mi-aJiua [12/904].

U Foliis multinerviiSv

t Piper candicans sp. irov. fruticosum, l-l)^ m^ al-

turn, fere e basi subpyramidatim ramosum; ramisX^n^n^

petiolis foTiisque subtus (praesertim in nervis) pilis bre-

vissimis, albidis, candicantibus; pUioUs 4-5 cm. lon^is, ad
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^A-/4 vagfnatis, basi amplexantibus; lirnhis dense mern-
branaceis late cordato-ovatis, lo 15 cm. lontris. 8 12 cm,
iatis, bast profande (2-3 cm.) cordatis apice longe acu-
minatis,. supra subcrlabris vel mox glabrescej-^tibus- rnga-
sis, scabridis, subtus lacunaso-alvreolatls 00-nerviis; loba
terminalt basi 3-nervio; nervis lateral, cum cenirali irfc

lobi apicem canvergentibus; labis lateral. 5-Derviis ner-
vo rui usque intiii>o ad Ya partem superiorem, ceteris,

gradatim inferius, intra marginem in reticulatn resolutis;

/£'^//;^f//A> oppositifoliis, i>i-2cm. longis; spicis gracili-

Ijus, cylindricis, pendulis, 10-15 cm. longis, 3 4 nim. eras-
sis, flavescentibus; bractea apice truncate dilatato puberu-
la; bacca fere obpyramidata, angulaEa, apice truncata
margine hirstita.

Crescit in silvis tropical prov, Esmeraldas inter Ca-
cliaby et Alto-tambo.

Species statura, ramificationis ordine, foliorum for-

ma colore et nervatione a ceteris nostratibus bactenu!>
cognitis apprime distincta. Piperi abiitilifolio c. i)C,

(Artkautke ahutilifolia Miq) habitu et forma foliorum
valde similis; differt indumento candicante;/^?///^- rugosis,
supra scabridis, 14 15 nerviis, petiolis ^d %-% partem
tantum vaginantibus, spicis tenuioribus. limbos subae-
quantibus.

Iff /'^///V multi'plmervii's; loiis ^ayalihti V3.\de I'naeqirali'tms;

" Lo/>u kual. plus roinuwe mutuo in limbum peltatum coaliti's,

'^ Piper CandolUi sp. nov, fruticosum, 3-4 m. altum
ramuliscmxs petiolis costa nervisque I. lon^iuscule den-
seque fuligineo-tomentoso-hirtis; internodiis elongatis;
pctiol^is r.,-15 cm. longis. usque ad % partem superio-
rem late vagmatis; limbis subcoriacei.s. supra intense vi-
r.dibus glabns, subtus pallidioribus. fuliginoso-hirtis, 4-5
clm.longis._30 35 cm. latis, ba.si inaequalibus. obliquis,
ova.Un.sai icebreviter acuminatis, in.;equilateris, basi ad
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^

J

IO-I2 cm. infra petioli insertionem peltatis, nunc lobis ±
alte liberis ex parte semet obtegentibus, valde inaequali-
bus, rotundatis, maiore (limbi partem latioren continuan-
te) IO-I2 cm. Ioni>-o, aeque ac lato, altero i }( parte mi-
nore, oo-pli-nerviis; ^.^rz'zV supra impressis, subtus exertis;

I. costalibus (e basi ad dimidium costae) utrinque 4, lobo-
rum basal. 3 et 4; omnibus longeante marginem in reticu-

lum laxum resolutis; pedunciilis gracilibus, petioli dimi-
dium vix aequantibus, cylindricis, vix duo mm. crassis, re-

flexis; spicis \\\y\\:>o<s, aequantibus vel superantibus, (50-65
ct. long-is) 4-5 mm. crassis; b7'actea angusta apice trun-

cata; bacca fere obovata apice orbiculari, centro nudo, mar-
gine et deorsum hirsuta.

Crescit in silvis subtropical v. Tungirrahua, secus

flumen Pastasa (12/904).

Species inter nostrates maxima; forma foliorum, lon-

ge supra basin peltatornm et indumento facile distin-

gue n da.

** Lobis basal, liberis, maiore cochleaeformi.

4 Piper cochleatum sp. nov. frutex 2-3 metralis; ra-

mis striatis, pilis fuJigineis retrorsis una cum petiolis fo-

liisque subtus ad basin nervorum longe denseque hirsu-

tis; petiolis 3-5 ct. longis, basi amplexantibus, usque ad
limbi basin late alatis; limbis multiplinerviis papyraceis,

opacis, in sicco fuscis, utrinque glabris, 20-25 ct. longis

10-12 ct. latis, ambitu subellipticis, apice acutis, inaequi-

lateris, basi obtuse bilobatis, lobo interiore [rami axi proxi-

mo] i 2 ct. longo, y2>y^ ct. lato, retrorso, Jobo exterio-

re cochleaeformi subrotundo, 6-^ ct. longo ac lato, ra-

mum, petiolum et lobum interiorem tegente, apice supra

petioli insertionem con verso vix 1 ct. libero; radiatim 5-

nervio; costa ad }{ partem supra basin nervos laterales

utrinque duos sub angulo valde acuto ascendentes et su-

perius alios utrinque 4-5 tenuiores divaricatos mittente,
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omnibus, et costa ipsa, supra immersis, subtus prominen-

tibus, in reticulum laxum intra marginem resolutis; in-

Jlorescentia [in specimine unico adhuc admoclum iuveni-

li] oppositifolia; pedimculo vix 5 mm. longo hirsute, re-

flexo; spica i >^ ct. longa; bractea suborbiculari, glabra,

[-Cetera ignota.]

Crescit cum praecedente.

Species habitu ac potissimum lobi alterius magnitu-

dine et in cochleae formam, gyro complete, super ipsum

convoluti a ceteris omnibus primo intuitu facile distin-

guenda.
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{Coniinuacion)

IT

LA ULTIMA ERUPCION DEL TUNGURAGUA

PRIMERA FAZ

Como hemos visto en la parte de este escrito con-

sagrada a la historia de la actividad del Tunguragua,

este permanecio, por mas de un siglo (113 anos), en un

estado de relativa tranquilidad, reduciendose las senales

desuactividadasolo fenomenos de orden secundario,como



206 EL TUNGURAGUA

son: las emanaciones gaseosas, observadas en Ja falda ex-

terior Noroeste del cerro, pocos metros abajo del filo del

crater, y en la parte Norte del interior de este. Desde

luego, en el ultimo lugar, aquellos desprendimientos ha-

bian aumentado progresivaniente en el espacio de tiein-

po transcurrido entre la ascension del Dr. Stiibel, en

J873, y la nuestra, en 1883.

A raiz mismo del acontecimiento habia escrito lo

siguiente: "Cuando, en el ano de 1883, [fines de Di-

ciembre], visitamos al crater del Tunguragua. encontra-

mos la manifestacion de unaactividad que ya el Dr. Stii-

bel, primer explorador del volcan, habia hecho notar.

Lo que nos sorprendio fue la magnitud del fenomeno,

pues, cuando creiamos encontrarlo insignificante, vimos

lo contrario. Chorros espesos, y muy densos de vapor,

nos ocultaban el fondo y las paredes del frente del crater;

eran esas fumarolas que los geologos llaman frias, y
constituidas casi en su totalidad de vapor de agua, aigo

de gas carboiiico e hidrogeno sulfurado, no pasando su

temperatura de 80° C." [i].

Este aumento en el desprendimiento de gases y va-

pores, y la hermosa columna observada el 16 de Octubre

de 1885 [tres meses antes de la catastrofe], fueron las

senales evidentes de que el foco del Tunguragua renova-

ba su actividad. Pero los demas fenomenos precurso-

res, que se ban notado en el ingreso de ese periodo de

renovacion, en los volcanes, no se presentaron en esta

ocasion.

La erupcion se desarrollo de una manera brusca,

como pudimos observar desde "La Liria," cerca de .^m-

bato, y como lo atestigiiaron uniformemente los habitan-

tes de los alrrededores de la montana volcan ica.

[Ij. "El TuTijornragua y su ultima erupcion" [Breves estudios

cientificos hechos durante el fenomeno y un viaje de exploraeionl.—

^

Correspondencia dirigida al diario "La Nacion," de Guayaquil, el 16

de Enero de 1886, de.^de La Liria; publieada, poSteriormente, como
apendice, en el tomo II del "Kesunien de la Historia del Ecuador,"
per el Dr. Pedro F. Cevallos. (2^' Edicion).
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A las nueve y media de la manana, del dia 1 1 de
Enero de 1886, se presento sobre el crater del Tungura-
j^ua una colunina de humo gris, que se elevo con la ve-
locidad del rayo, forniando en su parte superior un pe-
nacho horizontal. Aquella columna estaba compuesta
de una infinidad de volutas 6 copos de vapor, represen-
tando, cada nno, erupciones parciales que se sucedian
sin interrupcion en el crater. Estaba rodeada de una
aureola negra, de cenizas, arenas, escorias, de las cuales,
las de mayor magnitud y peso especifico debian caer en
las pendientes exteriores del cono, despues de haberdes-
crito una trayectoria parabolica. Apreciamos su altura
en 16.000 metros. La excelsa columna quedo visible

muy poco tiempo, puesto que Ja ceniza que la formaba
en gran parte, fue arrastrada por las corrientes atmosfe-
ricas superiores, con inusitada velocidad, tanto que des-
pues de una hora estabamos envueltos en una tenebrosa
oscuridad.

Cuando aun no se habi'a ocultado a nuestra vista la

columna, obser\amos que en el penacho se formo una
verdadera tempestad volcanica, cuyos numerosos relam-
pagos lo atravesaban en todo sentido, [i].

Desde La Liria no oimos el tronido sordo, return

-

bante y prolongado, con el que, segun los habitantes de
Banos, se inicio el terrible fenomeno; pero si distingui-

mos perfectamente las centuplicadas descargas electricas,

que no cesaron en aquel dfa memorable y en lossiguien-

tes.

Al mismo tiempo que las descargas electricas, se

dejaron oir tambien aquellos riu'dos subterraneos tan pe-

culiares en las erupciones volcanicas y comparables con

e] rodar incesante de muchos carruajes a la vez. sobre un

suelo pavimentado. Estos rui'dos, que aquf, en el Ecua-

dor, se conocen bajo el nombre de bramiJos, se oyeron.

1 1]. Las tempestades volcanicas, segun el Profesor Palniieri,

provienen de que el va^wr desprovisto de cenixas, posee eJectm-idaa

positiva, al paso que estas {las cenizas) estan cargadas de electricidad

negativa, re^iultaado del choque de las dos, descargas coatiuuas.
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con mas claridad, en lugares mas distantes del centra
eruptiv'o, que en sus cercanias. En Guayaquil, por ejem-
plo, se oyeron como no lo habian sido en Ambato, ni

aun en Banos, que esta situado, como sabemos, en el pie
mismo del volcan. [i]-

El magma I'gneo fluido, que debia estar fluctuando
en el canal del crater, fue animado de una fuerza de im-
pulsion de abajo arriba, y lleo^ando a su bordo mas ba-

jo, que, com-o hemos dicho anteriormente, es el Noroe-^-

te, SC-" derramo, descendiendo por los declivios del ce-

rro, en un tren de arenas y escorias, a depjsitJirse en los

pianos inferlores.

El derra.ne de la niasa igneo fluida, no se veriiico,

como lo creyeron alguno.s por todo el perimetro del cra-

ter, sino solo por el punto indicado. A cosa de 200 me-
tros abajo del filo de esta escotadura, el rioliquido incan-
descente se dividio en tres ramas, sicruiendo el cauce de
tres depresiones, que en ese lado del cono surcan su pe-

riferia; una de las ramificaciones tomo la direccion N. O.
cubriendo la n-ieseta de Chontapamba, y, a las cinco de
la tarde, toco a la orilla del Chambo. Las otras dos, que
descendieron pjr el Norte, siguiendo el curso de la que-
brada Alisal, ocuparon las mesetas de Juivi Grande y
Juivi Chiquito, Esta, que al ultimo habia seguido el

trayecto de la corriente de 1773, se subdividio, al cho-
car con ella, en dos brazos, que se reunieron en el lecho
del n'o, dejando a aqueila corriente encerrada, por todos
lados, como una isla [Extrano aspecto, al ver destacarse
esos picachos nej^ros y angulosos, de formas fantasticas,

entre un campo bianco y humeante todavia!
La envision de la lava n> se verifico de una vez; al

contrario, las erupciones 6 dcrrames del liquido incan-

jlj. La naturaleza de los braraitlos no es aiin bien conoeida, y
tanipoco el que sus ondas sonoras se oigan a mayor distancva que en
las cercanias del volcr^n. Lo^ j^eoloaros explieari este ulhmo feno-
nieno, .liciendo que a.iuellas ondas se miieven en canales profundos,
n M ^e quiere, en las .luiebrasde la costra terrestre, no percibiendose
en 1 superhcie suio a gra 1 lisluias distano-ias <lc?l ceatro de conmo-
c-iou
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-descente, se swceiian con intervalos mas 6 menos ]ar-

jjos, y esto aun en los di'as stibsigulentes. En esta pri-

m -ra iaz del acontecimiento, que duro desde el 11 hasta
el 18, llego a su maximum de intensidad, el dia 12, en
<il que la lava frai^mentaria cubrio el cauce del rio, un
poco mas abajo de la confliiencia del Chambo con el Pa-
late, oponiendo a las ag-uas un dique infranqiieable. di-

que que snbsistio hasta 15 dfas despues. Desde la ha-
-cienda de Putiapi. en la terminacion Sur del valle de
Patate, y a muy pocos kilometros de la base del volcan,

pude con tar, la noche del 16. en el espacio de dos horas,

cinco grandes emisiones de lava, que bajamn, en com-
plete estado de fusion, por los deciivios del cerro.

Junto con los fragtnentos de lava, descendieron, por
los mismos cauces, avenidas acuosas, provenientes de la

fusion instantanea de las capas de hielo que cubren la

parte superior del cono, al contacto del material incan-

descente>—Facilmente se comprende que el derrame de
estas avenidas se verifico, tambien, por otros lados, Una
porcion se precipito, con I'mpetu violento, por las rapidas

pendientes del N. N. E., arrastrando consigo bombas,
rocas del fundam^ntj priinitivo del vol:a. 1 e>:)rias, are-

nas, etc.; esta avenida se vertio, por una parte, en el va-

lle del rio Ulba, y, por otra, en €l Badcuog; pues habia

seguido en su trayecto la cuchilla que forma la division

de las au^uas de los dos n'os,

Mientras que esto sucedia cerca de Banos, por el

!ado S. S. O. de la montafia, bajo tambien otra avenida

de igual naturaleza de la que acabamos de describir, y,

banando una gran parte del cono, se localizo en el rio

Puela,

La superhcie dc Ids campt3s de lava, de los Juivis

Grande y Chiquito y de Chontapamba, estaba cubierta

de una capa formada por todos los productos de proyec-

cion (bombas, arenas, cenizas) que habi'an sido arrastradas

por las corrientes lodosas; aquella capa, bien podia tenerel

espesor de tres a cuatro metros. El dia 16 (Enero). que

estuvc en el campo de Juivi Chiquito, el calor era inso-

portable, y las bombas conservaban una temperatura
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elevadisinia, tanto que me costo buen trabajo aderezar

algiinas muestras de estudio.

Sinniltaneainente, con los derrames fntermitentes

6t\ magma, enormes bjrbujas de vapor debian atravesar

el da/la, por decirlo asi, de lava fiindida, proyectando, a

a'turas incaiculables, bombas volcanicas, cenizas, arenas,

lapillis, en fin, todos aquellos productos, mas 6 menos
gruesos, que salen de un volcan en erupcion. Con jus-

ticia. se ha comprobado la boca de un volcan con una
mina rapidamente cargada y disparada.

Las bombas que son de los proyectiles que lanza un
crater, las mas grandes, se forman de la siguiente mane-
ra: por la accion impulsiva del vapor se desprenden len-

guas de lava, que se mueven en la atmosfera, describien-

do helices alargadas; los bordes de estas lengttas llegan,

a veces, a soldarse entre si, produciendo /e'^/rt-j pastosas,

de formas, ya elipsoidales, ya esferoidales, cuyo centro
es casi siempre vaci'o,

Por la noche se vei'a que estas bombas, aim incan-

descentes, estallaban en el aire, deshaciendose en una
multitud de fragmentos pequenos que caian encendidos,
simulando aquello que en pirotecnica se llama el rami-
llete.

Se contaban por millones las bombas que cayeron,
6 fueron arrastradas, por las avenidas, en los campos de
la lava fragmentaria; las mas grandes que pude obser-
var, no pasaron de i 5 centimetros de diametro, aunque,
en los declivios superiores del cerro, seencontraron enor-
mes. Su estructura petrografica es curiosisima, pues la

superficie exterior presenta una masa, ya escoriacea, ya
algo compacta. al paso que, en el interior, alternan ca-
pis concentricas, blancas, las unas. y compuestas de fel-

despato [probablemente, una plagioldasa, andesina] pu-
ro; otras. grices, amarillentas 6 negras, con el tipo del
magma enfriado. siendo, la ultima capa interior, vitrifi-

cada 6 barnizada,

Los rapillts 6 lapillis, que, entre los productos de
eyeccion de un volcan. siguen a las bombas en magni-
tude en el caso prcsente tuvieron una forma aplastada y
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dimensiones de tres a cuatro centimetros. El dia 13, hu-
bo en Banos una verdadera lliivia de ellos.

Las particLilas pulverulentas mas finas, alcanzaron
un grado de tenuidad extrema, y de alli que hayan teni-

do tanta movilidad. Hasta La Liria lleoraron ligfera-

mente impregnadas de vapores acidos, que, despues de
un exanien quimico, resultaron ser de gas clorhidrico.

Al microscopio se presentaron las particulas de ceniza,

baJG la forma de esquirlas cortantes de un vidrio en ex-
tremo poroso e incoloro.
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SEGUNDA FAZ

Los datos que acabamos de exponer, y que for-

man, por decirlo asi, la pi-iniira fa;? del aconteci-

miento, fueron recoo^idos durante la excursion de dos

di'as a Banos y alrrededores de la montana volcanica.

Esa excursion la emprendi cuatro dias despues, el 15 de
Enero; pero, como se coinprendera facilmente, por la^

circunstancias anormales que imperaban en ese entonces
en los lugares de la catastrofe, mis observaciones teni'an

que ser muy superficiales.

Esta razon, y la mas perentoria todavia, de que el

Tunguragua continuo en su estado formidable de erup-
cion, me impulsaron a emprender una nueva explora-

cion,

Elegi a la hacienda de San Javier, como cuartel ge-

neral para las excursiones parciales, y, como por su situa-

cion especial la casa de la hacienda me prestaba gran-
des comodidades, me instale alli, el 1 1 de Febrero, al

mes justamente de la iniciacion de la actividad del Tun-
guragua.

Las siguientes lineas son el estracto de mi diario de
observaciones; y las exponemos aijui, tales como fueron

escritas en ese entonces y en aquellos lugares.

n de Febreri:) de i$86

Llegada a San Javier, a las 3 p. m.—Apenas instalado, el

cerro se descubre completamente desde la base hasta la

cima. Su crater esta coronado de una hermosa colum-
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na de vapores. de coloracion rojiza. Esta circunstancia
produce ia ilusion de que verdaderas llamas, arremoli-
nandose y coufundiendose entre si, se lanzan al espacio,
con velocidad incalculable. Este fenomeno, de la colo-
racion rojiza de la columna, llama mi atencion, pues es la

priniera vez que se presenta a mi vista; no puedo expli-
carlo sino presumiendo que es el reflejo del bano incan-
descente de lava, en esas miriadas de cuerpecitos reflec-

tores que constituyen la ceniza. En este momento no
hay emision de magma igneo fluido.

A las 4 y 30 p. m., de ese mismo dia.—Nueva colum-
na de color gris negro, que, como todas las del Tun-
guragua, se lanza con rapidez vertiginosa. Simultanea-
mente se deja oir un fuerte bramido, y principia la emi-
sion de lava, dejandonos conocer su camino por el re-

guero de vapor que deja el declivio exterior del cono.

Espectaculo indescriptible, ver rodar, empujandose unas
a otras, esa cantidad incalculable de volutas de vapor,

que toman las formas mas extravagantes y fantasticas

que puede uno imaginarse.

A las 6 y 45 p. m,—Nueva emision de lava, sin es-

tar precedida de bramidos. La parte inferior del cono

esta completamente descubierta, y puedo observar el cur-

se que sigue el rio incandescente. Al chocarcon el con-

trafuerte de bifurcacion, del que hemos hablado ante-

riormente (pag. 208), la parte mas considerable toma la

via de Chontapamba, y, solo cuando la cantidad de ma-

terial emitido es excesiva, baja por los Juivis; lo contra-

rio de lo que sucedio al principio. La via de Chonta-

pamba se bifurca, de nuevo, mas abajo; siguiendo uno

de los brazos, casi la perpendicular sobre el puente de

Cusua, rellena las playas de Chaca-ucu; el otro, muchi-

simo menos importante, formando una curva extensa,

desde el punto de bifurcacion, va a depositarse en la

planicie de Chontapamba.
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Las emislones de lava que, con jntervalos mas 6

menos grandes, se han sucedido durante la noche, han

tenido los mismos caracteres que los ya descritos.

12 de Febrero

El Tunguragua permanece toda la manana comple-

tamente descubierto. Sli cima conserva la inseparable

columna de vapores, »|ue, a cada momento, cambia de

formas, altura y color. No hay emision de lava, ni se

deja oir bramidos 6 detonaciones.

A las 9 a. m.—Se cubre totalmente, por una parte,

con la cantidad de vapores que ascienden desde el

cauce del Pastaza, y, por otra, con un manto de polvo

removido por el viento, de los grandes derrunibamientos
de las margenes de ese rio.

A las 2 p. m.—Aparece, en algun tanto, el cono, ha-

ciendo, al misino tiempo, una considerable eyeccion de

lava.

A las 4 y 50 p. m.—Completamente despejado el cono.

Puedo apreciar la velocidad que emplea la lava desde su

salida por el filo del crater. Cayendo casi perpendicu-

larmente al punto de bifurcacion, gasta de cinco a siete

segundos; de este, siguiendo la via de Chontapamba,
hasta llegar a los pianos inferiores, que estan sobre el

rio, tarda cosa de i6 minutos. La columna formada, a

esta misma hora, es la mas alta que me ha sido dado ob-

servar; he calculado, aproximadamente, su altura de
23.000 a 25.000 metres.

A las 5 y 30 p. m.—Nueva emision de lava. La acti-
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vidad en este dia. como acabo de describirla, no es sino

el preludio de iin niagnifico espectaculo, que quedara gra-

vado perpetuamente en mi memoria.

A las 7 y20 p. m.—El volcan esta limpio, la luna lo

ilumina fuertemente, sus perfiles se destacan en un ho-

rizonte purisimo; derrepente, todos sus declivios, visi-

bles desde esta hacienda, se cubren con un bano de lava

fiindida, de brillo imponderable; rios de fuego bajan,

serpenteando majestuosamente, por todas las grietas y
hendiduras de Igs faldas. Como digna conclusion, el

Tunguragua nos deja oir una detonacion espantosa, com-

parable solo al disparo simultaneo de cien canones de

grueso calibre. Los que contemplamos tan soberbio

espectaculo, instintiv^aniente, y a una, gritamos un estre-

pitoso jBRAVO!!! en honor del formidable coloso.

13 i\e fehretci

El Tungura-^rui se manifiista e-i es^adD de extraor-

dinaria actividad y, con intervalos mas 6 menos largos,

fas eyecciones de lava no cesan.

A las 5 p. m.—El crater se descubre y, como por al-

g-unos instantes esta sin la columna de vapores, puedo

estudiar su configuracion, auxiiiado de unaexcelente lar-

ga-vlsta. Los bordes altos del Norte, Sur y Este, no

han sufrido alteracion alguna y conservan la forma que

tenian cuando nuestra ascension de 1883, El filo N. O,

ha experimentado una profunda y estrecha rasgadura,

y es el cauce de los derrames del magma. En ei decli-

vio exterior N., a cosa de cien metres del filo del crater,

se levantan, sin interrupcion, columnitas blancas de va-

por, que, sin duda alguna, son fumarolas que se despren-

den de entre las grietas de las rocas, que forman la co-
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rona de la circunvalaciSn craterica.—Me ha sida dado^

tambien, ob?ierv^ar el mecanisnio de las fenomenos qoe se

soceden en- el crater^ en cada emtsi<6n de lava. Ciiandt>

el volcan es^ta en un estado de relativa tranqnilidad, es-

decir, cuamio no tiene su colitmna de v^apores y cenizas,

cosa en verdad rara, aparecen en las paredes tnteriores

del crater, especialmente en las que miran al Siir, una

infinidad de^chorros- pequefios de gas-, de color bianco^

que son verdaderas fumarolas; a poco empiezan a apa-

recer^ Uenando todo el crater^ las volutas 6 copos de va-

por que co-istituyen a la columna grande; debe coincidir

con el nioviniiento ascendeate de la lava, pues, inmedia-

tamente que se niuestra, se derram.a tambien ei material

igneo fluido.

A las 6 p. n^.—Desde esta bora,, y en el mismo dfa, he
seguido el proceso de otro fenomeno: la fluctuacion del

bano de lava incandescente en el interior del crater; aso-

ma hasta el borde por donde se hace el derrante; parece

que este se va a verificar, pero vuelve a desaparecer,

Este juego dura nias de una hora.

A las 7 10 p, m.—Despues de un bramido atronador y
prolongado, desciende el n^agma, en regular cantidad, y
Soma la via de Chontapamba.

A las 10 p. m.—El cerro, completamente despejado,

deja ver. de nuevo, las fluctuaciones de la lava; en los

alrrededores del crater se forman muchos relampagos
que no producen sonido alguno. Opino que deben pro-

venir del reflejo que se producira al ser atravesado el ba-

nc incandescente por las grandes burbujas de vapor,

l)orque, despues de asomar la lava, al borde del crater,

en las fluctuaciones, se sucede el relampagueo.
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14 de ?e})nerxx

Desde las cinco de la manana no "han cesado los

braniidos nniy prolongados dt^l volcan.

A las 7 a, m,—Emprerado wna exploradon a la

Chonta, lug-ar ya celebre, entre los mnumerables turis-

tas que acudieron, de todas partes, a ver el lago forma-

-do por la detencion de las aguas del Patate y Chamba
A inedida que me acerco, las vibfacior.es de los brami-

dos son mas fuertes, y sus hondas sonoras, duran, con

igual intensidad, c'mco rainutos, en termino medio.—Des-

"de la Chonta puedo fonnarme verdadero concepto de la

cantidad fabidosa de lava fragmentaria, arrojada por el

volcan y acumulada en los Jiaivis. Y si grandes son esas

acumulaciones, lo son mucho mas, las de Cusua y Chon-

taparaba, qi:e diariamente, y a cada momento, reciben

nuevo y abtrndante contingente de aquel material.—El

aspecto, antes tan anieno y ruiseiio del paisaje. que se

tixtiende en la lioya^ siguiendo hacia el curso superior

•del Chambo, ha cambiado de un modo absoluto. Los

-campos no cnbiertos con la lava fragmentaria, lo estan

de ceniza y arena, de un color casi bianco, y se presen-

tan como despues de una intensa nevada. Los arboles

y arbustos, muestran sus ramas desprovistas de hojas, y,

vistos a la distancia, parecen esqueletos de pie, con Jos

trazos abiertos, en un inmenso osaria

A las 9 a., m.—Tengo la fortuna de ver. desde este

punto (la Chonta) que dista del Tunguragua, apenas il

kilometros (segun Stubel), una emision de lava que se

precipita del borde del crater, como un torrente de plata

fundida.

Por la tarde, de re^reso k San Javier.—Observo b-astante

actividad en el voJcan; he niedido la velocidad ascenden-
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te de la coliimna de vapores. En termino medio, em-
plea de 5 a lo segundos, para alcanzar alturas entre
I2.000 a 14.000 metros, aproximadamente.

15 de Febr^ro

I'lxploracion a las que fueron orillas del lago, forma-
do en la confliiencia del Chambo y el Patate, cuyas aguas
se estancaron, como hemos dicho, por el gran' dique de
lava fragmentaria y otros productos acarreados en el

principio de las erupciones (12 de Enero). He practi-
cado, en este dia, algunos ensayos breves, para conocer
la naturaleza quimica de los vapores y gases que se des-
prenden de la corriente. En este trabajo he estado
auxiliado por el distinguido medico, mi amigo, Dr. Julio
Vizcaino,—La constitucion quimica de los chorros de ga-
ses que se desprenden en el centro mismo del campo de
lava, difiere de las de los que se exhalan en los puntos
de contacto de la misma, con el agua. Los primeros
constan, casi exclusivamente, de gas clorhidrico. y, tal-
vez cloruros alcalinos (NaCl N H4 CI.) en estado de va-
por. Al rededor de los conductos por donde se escapan
e impregnando a los fragmentos de lava y bombas, ob-
servamos eflorescencias salinas, que, en su mayor parte,
son de cloruro de sodio, con algo de cloruro de amonio;
en abundancia se encuentran otros depositos superficia-
les de un polvo rojo, que, analizados quimicamente, re-
sultan ser cloruro de hierro.—Las exhalaciones gaseosas
que se forman en los puntos de contacto del agua con la
lava, contienen muy poco gas clorhidrico. y constan, en
su mayor parte, de vapor de agua, y, talvez, algo de aci-
do sulfihidrico (hidrogeno sulfurado).
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Amanecio el volcan en un estado de relativa tran-

quIHdad, tanto que determine mi regreso a La Liria. A
mas de esto, el tiempo tendi'a a cambiar completamente

en ese lado de la cordillera, pues densas nubes, que vi-

nieron del Oriente, ocultaron el paisaje, que los dias an-

teriores habia estado bastante despejado.
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TERGERA FAZ

La tranquilidad aparente en que quedo el Tungnra-

gua, desde el i6 de Febrero hasta el 25 del mismo mes,

parece que no fue sino un intermedio, un descanso, pc»ra

tomar alientos y representar el acto final.

25 de fehrera

Entro en un estado de actividad mucho mayor que

al principio. La eniision de lava ya no era intermitente,

sino que se habia establecido una corriente continua. vi-

sible, de dia, por el reguero de vapores, y, de noche, por

su iluminacion. Un rio de fuego bajaba inces^ntemcnte

desde el borde del crater, y. tomando la via de Cusua. se

localizo el derrame solo a este punto. Los habitantes

de los alrrededores creyeron que el cerro sehahia />arh-

do, y lo que se vei'a era el fuego (la cajide/a) del inte-

rior del crater.

26 g 27 d« F^br^ro

En el curso de estos dos dias, el grandioso fenome-

no duraba ya sin interrupcion siquiera de un minuto.

28 de Fjcbrero

Acompanado de mis hermanos, Cornelia y Anacar-

sis, emprendi nucvo viaje al valle de Patate, para poder

observar mas de cerca el sublime espectaculo. En esta

ocasion la hacienda de Leito, fue el observatorio elegi-

do; desde el pudimos, asombrados, contemplar la mag-
nificencia y poderio de las erupciones volcanicas, cuan-

do llegan a su periodo algido.
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Hasta el 3 de Marzoporla nochecorrio el rioincandes-

cente, y formo la verdadera corriente de lava continiia,

que ahora encotitramos en la depresion por donde co-

rria el pequeno torrente de Chiri-yacu, perpendicular-

mente al Chanibo, en el punto denominado Cusua. De
aqui que haya tornado esa corriente de lava el nombre
de "Reventazon 6 Terremoto de Cusua."

Desde nuestro elevado observatorio pudimos seguir,

sin perder ni uno solo, los procesos del terrible fenomeno.

A las 5 p. m., deldiadenuestrallegada, toda la parte del cono,

visible desdealli, se cubrio con un manto espeso de vapores

que se subdivndian en un incalculable numero de volu-

tas que cambiaban de forma y de colores a cada instante;

bramidos atronadores, bombas que cruzan la atmosfera

con el brillo de plata fundida, relampagos en todas di-

recciones; he aqui, a grandes rasgos, lo que fue ese es-

pectaculo indescriptible.

Por la noche, nuevos y varlados numeros del

programa de la horrorosamente sublime tragedia; el rio

de fuego baja sin interrupcion; las lenguas de lava, bai-

lando sobre el crater, vuelven a caer en sus alrrededores,

como una verdadera lluvia de bombas; detonaciones vio-

lentas e incesantes en cada nueva explosion, y la colum-

na enorme levantandose, fantastica y negra, a alturas

incalculables.

A las 9 p. in.—Arrecia la tormenta; no pudiendo con-

tener el cauce de derrame la cantidad fabulosa de lava

que se precipita, forma desviaciones a ambos lados; to-

do el cono se ilumina intensamente, por el espacio de un

cuarto de hora; las bombas atraviesan el espacio con ve-

locidad vertiginosa y no solo caen en los alrrededores

del crater, sino a mayores distancias.

Esta formidable actividad duro, como he dicho, has-

ta el 3 de Marzo de 1 886, y fue el acto final del espectaculo.
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En el mes de Setiembre del ano proximo pasado
(1904), por consiguiente, casi a los iganos dela catastrofe,

estuve de nuevo ante la grandiosa corriente de lava del

Ciisua. Intente hacer una descripcion de ella para ana-
dirla como epilogo a este escrito sobre el Tunguragua;
pero tuve que desistir de mi empeno No he
nacido poeta! Me contente con resolver el problema de
su formacion, tomar algunas vistas fotograficas parcia-

les del campo borrascoso de lava y recoger, por ultimo,

algunas muestras de su material, para estudios petrogra-
ficos posteriores, Estas muestras estan depositadas, asi

como las fotografias, en el naciente Museo Geologico
del "Instituto Nacional Mejia."

Fiisr



•de losfemmenos volcdnkos y terremotos en el Ecuador^ con dlgimas

notkias sobre otros prises de la Am6rici Central y Meridional,

desde 1533 hasta 1797

POR

TEODORO WOLF
PROPESOR DE GEOLOGIA EN QUITO

[Niueva edicion hecha bajo la inspecdon y cuidados del Sr, Auglisto N^ Martinez,
discipiilo del autorj

1751—1797 (Comiusion)

1768> El 4 de Ahril hizo el Vohpaxi sn, eriipcion

9nds formidable-. Existen varies documentos manuscri-

tos y muy interesantes sobre esta catastrofe espantosa.

El irjforme del Presidente de Quito [t3iK'''JJ3] ^ ^^7 <^^

Espana lo publique por primera vez en 1871 en el "Na-
tional" de Quita El Cedulario del archivo de Latacun-

^a, miichas veces citado, contiene una representacion de

I-os habitantes de Latacunga a) Gobierno de Quito, fe-

chada el 19 de Abril de 1768. Esta acta va acompana-
da de la relacion particular, que copiamos entera en el

apendice. Ademas se hallan archivadas en el mismo
Cedulario diez cartas originales, qun a consecuencia de
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una orden del Corregidor dan cuenta de lo sucedido en
diversos pueblos de la provincia durante la dicha revee-
tazon. Ocho de estas cartas son de cura', fina del Mar-
ques de Maenza y la ultima [niuy graciosa] del cacique
de^ Mulalillo. Finalmente se encuentra una breve rela-
cion de este acontecimiento en el antiguo libro parro-
quial de Toacaso escrita por el cura doctor Joaquin de
Avila.

De estos n^ateriales, en apariencia eopiosos, que
tengo presentes, muchos son casi inservibies. La repre-
sentacion de los habitantes de Latacunga se limita casi
exclusivamente a lamentarse de los detrin-ventos materia-
les en terrenos y ganados, y quiza es algo exagerada, pa-
ra conseguir con n>ayor facilidad .su intento que era la
exencion de los tributos. Las cartas indicadas son muy
pobres en datos interesantes y en parte del todo inutiles.
Lasdemas relaciones son a veces muy prolijas narrando
circunstancias de poco interes y no refiriendo las princi-
pales que son las que interesan al geologo. Por lo tanto.
para evitar citas y repeticiones iniitiles,' compiiare de to-
dos losdocunientos uiencionados una relacion mas rode-
nada. dejando aparte lo que evidentemente es falso, y
prefiriendo siempre los datos que estan acordes en todos
los escritos.

El 2 de Abril, entre las 9 y lo de la noche se oyo
en las cercanias del Cotopaxi una fuerte detonacion sub-
terranea, y al mismo tiempo se sintio en diversos puntos
un sacudimiento recio de la tierra. El 3 de Abril ffiesta
de Fascuaj paso tranquilo y sin otra serial en el volcan
que el penacho espeso de humo, que se alzaba hacia ya
algunos dias, de su crater.

El 4de Abril, a las 2 de la mafiana se convirtio la
columna oscura de humo tn otra de fuego, senal que la
lava enrojec.da iba subiendo en el crater, pues sin duda
fae su reflejo el que ilumino el penacho de humo. El sor-
do

.
uido en las entranas del monte iba aumentandose po-

co a poco; y a as 4 y, se percibio en Toacaso, Sigchos
y algunos otros lugares un temblor lento. Finalmente a
las 5 de la manana un estallido formidable, que se oyo



T TF.RKKMOTOS EX EL ECUAi^OR 22

tambien en Quito como un canonazo, anuncio el principio
del espectaculo, Desde luc^o volaron las piedras en-
cendiclas por los aires, se levantaron crecidas nubes de
ceni>ia. cambiando tl dia apenas amanecido en noche os-
cura; se derramaron del crater rios de lava incandescente
y las avenidas de aqrua y lodo no tardaron en precipitarse
a los valles y llanuras.

£/ ruido de esta erupcion se oyo como un trueno
subterraneo en Guayaquil y en Popayan.—Fuera de los

dos temblores precursores no se sintio otro alt^uno. \jx\

terremoto g;eneral que acompanara la erupcion es una
invencion de Velasco, y los docunientos lo niec^an expre
saniente.

La cenisa lanzada del volcan, se extendio a distan-
cias muy trrandes: hacia el Norte cayo mas alia de Pasto

y hacia el Oeste en Guayaquil. El orden en que se si-

guieron los diferentes materiales arrojados, es este: pri-

meramente cayeron grandes pit-dras encendidas, que en
3os alrededores del Cotopaxi destrozaron los techos (asi

por ejemplo, el de la Iglesia de Tanicuchf), en Mulalo
incendiaron algtinas chozas de paja y los campos de ce-

bada, y en el n^.ismo pueblo hicieron perecer a 8 (segun
otros f i) personas. El Marques de Maenza recojio en
el patio de su hacienda (de la Cienega que dista mas de
4 leguas del crater) algunos pedazos que pesaron mas de
4 onzas. Despues de este principio tan fatal siguio una
densa lluvia de escorias pequenas "como las de las fra-

g-uas," que los geologos llaman rapilli 6 lapilli. Poco
tiempo despues cayeron piedras pomez blancas y lijeras,

a las que se siguio arena gruesa del mismo material, ha-

ciendo un ruido pareci''o a! de una granizada. I-^inal-

niente llovio ceniza fina, en tanta abundancia, que formo
Ja mayor parte del material lanzado. y que muchas casas

y chozas se hundieron bajo su peso.-—En ias cercanias

del volcan, dichos proyectiles y las cenizas llegaron a 3
pies de espesor, en Mulalo a i yi, en Tanicuchi y en la

Cienega a i, en Toacaso a yi pie; hasta en Angamarca,
situado tras de la cordillera occidental, los arboles se

rt)mpieron bajo su peso, y en las inniediaciones de Quito,
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a la distancia de 13 leo^uas del volcan, ciibrio los campos
de I pulgada,-—No es de admirar, que dicha lluvia de
ceniza causara imas tinieblas egipciacas: en los alrededo-

res de Latacunoa y del volcan comenzaron ya a las 6 de
la manana y duraron hasta las 3 de la tarde. En Quito
el di'a se oscurecio poco a poco: ya muy temprano aso-

maron las negras nubes de ceniza desde el lado Sur y se

extendieron mas y mas sobre la ciudad asustada; a las 9
el dia parecia tener la claridad del crepiisculo, pero a las

1 1 reino una oscuridad tan completa, que ya no pudieron

distinguirse los bultos mas cercanos. A las 3 6 4 de la

tarde aclaro el dia imperfectamente. Cnando al dia si-

guiente el sol aparecio al traves de la atmosfera anubla-

da e impregnada todavia de ceniza muy fina, los habitan-

tes de la provincia de Latacunga se creyeron trasladados

a un pasaje invernoso del Norte, Todo el verdor de los

campos y arboles habia desaparecido, y los vientos agi-

taron la ceniza y arena, cual las nevascas densas de No-
ruega. El ganado perecio en pocos dias a millares por

falta de pastos; las aves emigraron de aquel desierto por

largo tiempo.—Entre tanto el Cotopaxi continuo asom-
brando a los desgraciados habitantes con erupciones dia-

rias; y todos temieron un nuevo desastre; pero parece
que este volcan habia agotado el 4 de Abril sus fuerzas

y se redujo poco a poco a una inactividad de muchos
anos, para despertar con nuevo furor al principio de
nuestro siglo.

Las iniindaciones fueron en esta ocasion tan consi-

derables y acaso mas aun que en i 766. Las avenidas se

derramaron de nuevo por el valle de Chillo, y el rio de
San Pedro arrebato los puentes y llevo ganados y algu-

nas chozas de paja por el valle de Tumbaco. Natural-
mente las inundaciones de la provincia de Latacunga fue-

ron aun mayores, pero se les dio menor importancia en
atencion a los estragos iniuensos causados por las ce-

nizas. [*]

(*^ V^ase el apendice NV 12 y 13.
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I 769. Hacia el fin de este aiio se prepare la erupcidn del

volcan Izalco en San Salvador^ abriendose una ancha
hendidura en el suelo.

1770. El 21 de Febrero se sigiiio la primera efusion de
lava en el Izalco, el volcan quedo en actividad y se

formo poco a poco con sus propios proyectiles y la-

vas. Hiimb. Kos. IV. 300.

En el rnismo ano .sucedio una erupcidn del Colinm
en Mejico. Hoff. Gesch. II. 512. Chron. II. 22.

177'-'. Humboldt nienciona una gran erupcfon del

Tuno-uragiia, sin alegar autoridad 6 fuente alguna. Kos-
mos I\'^ 526. No he encontrado nada sobre esta erup-
cion, y tal vez la cita de Humboldt se refiere al ano de
J776.

1773. El 29 de Julio ww lerremolo grande destruyo a.

Santiago de Guatemala. Otros temblores fuerte.s se

repitieron alli mismo el 7 de Setiembre y el 13 de
Diciembre. Hoff, Gesch. II. 505, Chron. II. 24.

Alcedo (II. 305.) coloca este acaecimiento equivoca-

daniente en el ano de 1775.
Otro terremoto sucedio (segiin Keferstein tanibie'n

el 29 de Julio) en Copiapo de Chile. Hoff, Gesch.

III. 474; Chron. II. 24.

1775. El 1 1 de Julio, erupcion del Pacaya en Guatemala.

Hoff, Gesch. III. 479. Chron. II. 27.

En el mismo ano erupcion del Massaya en Nicara-

gua. Se dice que esta reventazon cerro la comuni-

cacion que existia antes entre el lago de Nicaragua y
el de Leon. Hoff, Gesch. HI. 479, Chron. II. 2-].

1776. El I de Enero Don Pedro Fernandez Ceva-

lies vio desde Canelos un penacho de humo 6 de ceniza

sobre el Tungiiragua, segun un informe de la provincia

de Canelos. Otros quieren haber visto fuego en aque-

11a ocasion. En un segundo informe al Presidente Di-

guja, fechado en "Ambato, Febrero 7 de 1776" dice P.

F". Cevallos: "A mi salida de Canelos. el Tunguragua
arrojaba un gran penacho de humo por la boca principal
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que tiene en la copa, aunque no se distinguia ningiin fue-

go."—Wagner [Reisen pag. 485.] pone una gran erup-

cion del Tunguragua en el ano de 1777, sin indicar su

fuente, y cree que de este podria derivarse la corriente

de lava, llamada "Juivi grande" cerca de Banos. Del
mismo dictamen es Karsten [Die geognost. Verhaltnisse

Neu-Granada's. Wien 1856. pag. 92].

1778. El 21 dc Octubre, a la i de la tarde, sucedio un te-

rremoto en Cnmand. Hoff, Gesch. II. 524, Chron.

11 32.

1779. El 2^ de Enero, teneinoto de Caracas. Hoff,

Chron. II. 32.

17}]1. Parece que el Tunguragua hizo una erup-
cion. En una relacion de la Municipalidad de Riobam-
ba, que eviste en el archivo de la Presidencia de Quito,
se dice, que desde el ano de 1781, en que el Tunguragua
/labia Jiccho una revcntazon, cesaron los temblores.

1 784. Desde el 9 de Enero^ hasta el \2 de Eebrejv, se oyo
en Guanajuato en Mcjico un h^tx^t ruido snbterrdneo,

pero sin sentirse el menor temblor. Humb. Kos. I.

216. Hoff. Chron. II. 62.

1785* El 12 de Julio, a las 7 3^ y a las 10 de la manana
acaecieron en Bogota, terrenwtos juertes que se ex-
tendieron hasta Popayan, Cartago y otros lugares de
Nueva Granada.— Kl 14 de Julio a la i y a las 4 'i^

de la niaiiana se repitieron los temblores. Groot, II.

42—44. Alcedo I. 406. Acosta en Boussingault
pag. 52.

En el mismo ano experimento Areqnipa un terrc-

vioio. Alcedo I. 764.

178G. Terrctnotos €71 Riobamba duranle dos meses.
Desde el 18 de Abril hasta el 13 de Junio se contaron
no sacudimientos, que deterioraron los edificios; segun
una relacion de la Municipalidad de Riobamba.—Yelas-
co [III. 94] es inexacto.
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1787. Fl 18 de Abril por !a manana se sintio en todo

Mejico itn terretnoto, que se repitio el 4 de Setiembre

con tanta vehemencia, que en la capital se arruinaron

muciios edificios. Hoff, Chion. II. 81.

1 790. Fl 2 I de Setiembre, terremoto al Orinoco, especial-

mente cerca de la desembocadura del n'o Caura.

Hoff, Chron. II. 91.

1793. El 2 de Marzo, erupcion del volcdn de Tnxtla en

Mejico; la primera desde el aiio de 1 664. EI 22-23

de Mayo cayo una gran lluvia de ceniza; y el 28 de

Janio, el 26 de Agosto y en Noviembre se repitieron

las erupciones. Hoff, Chron. II. lOO.

1 794. El 7 de Marso, a las 4 de la tarde y a las 1 1 de la

noche, se sintieron///fr/^5 temblores en la capital de

Mejico. Hoff, Chron. II. 103.

Tambien Cnmaud experimento un terremoto en

este ano. Huinb. Viaje I. 309. Hoff, Chron. II. 103.

179^. Erupcion del Coliina en Mejico con grandes co-

rrientes de lava. Gian terremoto en los alrededores

de este volcan. No se dice, si este ultimo aconteci-

miento fue siniultaneo al primero, 6 no. Hoff, Gesch.

II. 512; Chron. II. 108.

1796. Tor Noviemlne se injiarnS de nnevo el volcdn de

Pasto y siguio por muchos afios echando humo.

Humb. Viaje II. 272. Kos. IV. 495. Hoff, Chron.

II. no.

1797. El 4 de Febrcro, gran terremoto de Rio-

bamba.

Sobre la catastrofe de Riobamba se ha escrito mu-

cho mas que snbre todos los terremotos juntos del Ecua-

dor. Su celebridad extraordinaria es debida a Hum-

boldt, que 6 anos despnes del acaecimiento visito las rui

nas de Riobamba, recojio todos los datos que pudo y los

inserto en sus obras. Asi se podria creer que no hay

cosa mas facil que escribir una relacion interesante de

aquel hecho relativamente tan cercano a nuestros tiem-
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pos; y sinembargo me veo precisado a cortar aqui el hilo

de la cronica, sin poder entrar en los pormenores de

aquel terremoto memorable. Al recojer los moteriales,

desde luego he qiiedado convencido, de que precisamente

en este punto hay mucho que corregir. Para citar un

solo ejemplo, los 40,000 habitantes, que segiin Humboldt
habrian perecido entonces, segun documentos autenticos

de aquel tiempo se reducen a '^inco 6 seis mil. 6,000 es

el fanteo mas alto para toda la provincia de Riobamba,
pero solamente 2,036 muertos se hallan en la lista oficial

que existe en el archivo de la Presidencia de Quito, y
lleva la fecha del lo de Octubre de 1797.—Semejantes

exageraciones e inexactitudes se descubren a cada paso.

Una revision exacta exige tambien la "Moya" de Ptlileo

que debe igualmente su inmerecida fama a Humboldt, y
creo que al revisarla la perderia completamente. Asi

podria enumerar varios puntos que necesitan aclar.irse,

para lo cual, sinembargo, todavia no tengo a mi disposi-

cion los materiales suficientes. Por esta y otras razones

reservo para otro tiempo la elaboracion de una segunda
parte de esta cronica, que comprendera el peri'odo tras-

currido desde el terremoto de Riobamba, en 1797, hasta

nuestros di'as.



*Se hs /enomenos volcdnicos y ieiTenwfos acaeddos en d Ecuador y en

algunss otros puises de la America Ckntral y lleridiomd,

desde 1534 hasta 1797,

ECUADOR

Prim era erupcion historica

del Cotof)axi

ANO OTROS PAISES DESDE MEJICO
HASTA CHILE

1534

Por Junio 6 Julio, lluvia de
ceniza en la Cordillera oc-

cidental.

j

En la primavera, terremoto 1541

en la tierra de los Quijos,

en las eereanias del Anti-

sana.

1545

Terremotos ©n los nlrededo-

res del Tunguragua y tal

vez una erupcioa de este

volcixn. (?)

17-18 Oct. Erupcion del Pi.

ehincha

1557

1565

1566

16 Nov. Otra erui>ci6n del

naismo.

8 Set. Grande erupcion del

Pichinoha . -

1568

1570

1575

1577

1578

1" Het. Inutidacion y subveT-

sion de Guatera. por las

Avenidas del Volcan de
Agna.

Erupcion del volcan de Cit-

laltepetl (Pico de Orizaba)

en M<ejico,

Ernp. del Pacaya en Gua-
temala.

Erupcion d«l Citlaltepetl en

Mejico.

Terremoto en Lima,

Terrem, en Santiago y otros

lugares de Chile,

30 Nov. Terrem. en Mejico.

17 Jun. Terrem. en el Perii.
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E€UAIK>K

3 Set, Gran ferreraoto en
Quito ^ .

Erupcion del Antlsana. (!)

.

AXO

1581

1582

1586

Temblores fuertes en Quito.

Hundimieiito del pueblo de
('ael)a, cen;a de Riobainba

1587

1590

1595

1600

1604

1605

1609

1619

1623

1625

1628

1630

1633

1634

1640

OTROS PalSES DESDE MliJICO

HASTA (^HILE

27 Die. Empc. del Volean de
Fnej2:o en Guatemala.

—

FIimdimieT^to de Chuquia-
bo (La Paz) en el Pern.

Tei'remoto en el Peni.

9 Jul. Terrein. en el Peru.

23 Die. Segunda eversion de

Guatemala por el Volean
de Fuego y por un tevre-

nioto.

Terreraoto en Cuzeo.

12 Marz. Erupcion del Toll-;

ma en N. G.

Erupcion del Ornate en el

Peru.

24 Nov. Gran terremoto en
Arequipa.

Terremoto en Arica. [?]

20 Oct. Terrem. en Lima.

14 Febr. Terrem. en el Peru.

Erupcion del Volean de Fue-
go en Guatemala.

6 Enero. Terremoto en Tru-

jillo (Peru).

27 Nov. Terrem. en Lima.

Terremoto en Cbile.

Terremoto en Mejico.

Erupc. del Allanate en Cbile.
'
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j

Erupeion del Tungui-agua. [!J

ECUADOR

Terremotos en Quito y en
Riobamba

ANO

Hacia el fin del ano, tem-
blores fi-ecuentes en Quito

Al principio del aiio, tem-
blores fi'ecuentes y fuertes

en Quito.

1U\

1643

1644

1645

1647

!651

1655

1656

1657

1658

27 Oct. Erupc. espantosa del

Pichincha 11660

Grandes derrumbos en elj

Sincholagua j temblores

fuertes en Quito.

28 Nov. Erupc. de otro vol

e'ln en la Cordillera occi-

dental de Quito.

En Quito los temblore.s eon-j

tiniian repitiendose fre-j

eueutem. por todo el afio.j 1661

1 Enero. Terreni. en Quito, y
temblores frecuentes por

Enero, Febrero y Marzo. 1662

23 Nov. Otro terre. en Quito

^OTROS PAISES DESDE Mfc:JICO

HASTA CHILE

Terreinoto en Caracas (Ve-
nezuela).

Erupeion del 8aeatecolnca
[Vole, de 8. Vicente) en
San Salvador.

16 Enero. Terremoto en N.
Granada.

13 Mavo. Gran terremoto en
Chile.

Terrein. en Chile y Peru.

Erupeion del Paeaya en Gua
temala.

Terremoto en Lima.

15 Marzo. Terrem. en Chile.

Terremoto en Coneepcion, en

Chile.
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ECUADOR ANO OTKOS PAISES DESr>E MEJICO
HASTA i::hil.e

1664

5 Enera. Terremoto en Qui
to

22 Nov. Terrem. en Arobato,
Pelileo y Latacunga ....

Hanfliniiento del pueblo de
Ticsau cerca de Alausi. . .

Avenidas de lodo en el Im-
babura

1668

1678

1679

1687

20 Junio. Terremoto en Kio
bamba, Ambato y Lata-
cunga. Grandes derrum-
bamientos del Carahuira-
zo e inundacion de Am-
bato

Terremoto en Latacunga

1688
1689

1690

1691

1692

1697

1698

1699

1703

1705

15 Enei'o. Empcvon del Tuxt-
la en Mejico.

Brupoion del Pacaya en Gua
temala

Otra erupcion del Pacaya;
igualmente en 1671 y 1677

17 Jnnio, Ten-emoto en el

Peru.

4 Marzo. Terremoto en Me-
jieo.

9 Marzo. "Gkui ruido" en
Bogota.

20 Oct. Terremoto espantoso
en el Peru.

|

IC Oct. Terremoto en Lima.
12 Feb. Terrem. en Mejico.

Terremoto en el Peru.

Terremoto de Esteco en Tn-
curaan.

29 Set, Terremoto en Lima.

19 Juu. [6 Julio?] Terremoto
en Lima. i

Terremoto en Caracas [Ve-
nezuela!.

I

Erupe. del Volcan de Fuego
en Guatemala. I

26 Nov. Terrem. en el Peru.

!
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ECUADOR ANO

1707

1709

Fenomenos singulares en el

volcan de Quilotoa

Erupcion del Antisana [f ] . -

El Sangay comienza a ser

muy activo.

1710

1712

1715

1716

1717

1720

1722

1725

1727

1728

1730

1732

OTROS PAISES DRSDE MEJICO
HASTA CHILE

Otro terremoto en el Peru.

20 Marzo. Terremoto en Li-

ma.

Erupcion del Cosigiiina en
Centro-Am erica.

Erupcion del Volcan de Fue-
go en Guatemala.

En Agosto. Terremoto en
Mejieo.

Terremoto en el Perii.

6-8 Febr. Terremoto en Li-

ma J Arequipa.

Erupcion del Volcan de Fue-
go en Guatemala.

27 Set. Terremoto en Mejieo.

En Abril. Temblores fuertes

en el Peru.

24 Mayo. Terieraoto en San-
tiago de Chile.

6 Enero. Terrem. en el Peru.

El volcan de Pasto deja de,

ser activo.

18 Julio. Gran terremoto en
Chile.

Erupcion del Volcan de Fue-
go en Guatemala.

|

2 Die. Terremoto en Lima y
Arequipa. •

1 734
I

Tres terrem. en el Peru.
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ECUADOR

5 Die. Terremoto en la pro-
I

vincia de Latacunga y tern

I

blores en Quito

Abril. Gran erupcion del
San fay.

27 Agosto, 12, 14, IGSetiem
bre Temblores en Quito .

.

Die. Se repiten los fenome-
nos en el Quilotoa.

MJunio. Temblor fuerte en
Quito

13 y 16 Julio y 25 Agosto.
Temblores en Tarqui eerca
de Cuenca.

15 Junio. Erupcion del Co-
topaxi

9 Die. Otra erupcion del mis
mo.

El Cotopaxi continua hacien-
do erupcion.

'30-31 Nov. Gran erupcion

ANO

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

OTROS PAISES DESDE MEJICO
HA STA CHILE

Terremoto en Popayan.

Erupcion del Volcan de Fue-
go en Guatemala.

Terremoto en Arequipa.

24 Marzo. Eversion del pue-
blo de Toro en el Peru.

1742

1743

del Cotopaxi

20 Enero. Terremoto en Lo-
ja- •

1744

1746

1749

3-6 Set. Grandes detonacio-j
nes del Cotopaxi

| 1750

Temblores en Lima y Are-
quipa

18 Oct. Terremoto en Popa-
yan.

Terremoto en Lima.

28 Oct. Terremoto espantoso
eu el Peru. '
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ECUAf)OU

2G-2S Abril. Gran terremoto

en Quito

22 Febrero. Terremoto gran-

de en Latacunga

24 Julio. Temblor fuerte en

Quito

Avenidas de lodo en el Im-

babura (f)

22 Enero. Temblor fuerte en

la provincia de Imbabura

.

10 Febrero. Erupeion del Co
topaxi

4 Abr. Erupeion espantosa

del Cotopaxi

Erupeion del Tunguragua [?J

ANO

1751

1755

1756

1757

1759

17C0

1761

1765

1766

1768,

1770

1772

OTROS PAISES DESDE MEJICO
HASTA CHILE

24 Mayo. Terrera. en Chile.

Terremoto en Santiago de
Guatemala |?]

Enero. Terremoto en el Peru

2 Set. Terremoto en Trujillo

(Peru).

28-29 Set. ErupeicSn del Jo-

rullo en Mejico.

3 Die. Erupeion del Peteroa
en Chile.

Erupeion del Momotombo en

Guatemala.

Terremoto de Nasea en el

Peru.

9 Jul. Terremoto en la pro- ',

vincia de Popayan.

21 Oct. Gran terremoto en

Cuman a.

23 Febr. Primera erupe. del

Izalco en Sun Salvador.

Erupeion del Colima en Me-
jico.
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3 Enero. Erupcion del Tun-
guragua ....

Enipc. del mismo volcan [?]

Erupcion del Tunguragua

1773

1775

18 Abr.-13 Jun. 110 temblo-
res en Riobamba

1776

1777

1778

1779

1781

OTROS PAISES DESDE MEJICO
HASTA CHILE

29 Julio. Terremoto en San-

tiago de Guatemala.

Terrem. en Copiapo [Chilej.

11 Jul. Erupc. del Pacaya en

Guatemala.

Erupc. del Massaya eu Nica-

ragua.
I

21 Oct. Terrem. en Cumana.

25 Enero. Terremoto en Ca-

racas.

1784 y En.-12 Feb. Gran ruido en

Guanajuato, en Mejico.

1785

1786
1787

1790

1793

1794

12 Jul. Terremoto en Bogo-

ta, y otros temblores, el 14

de Julio.

Terremoto en Arequipa.

18 Abr y 4 Set. Terrem. en
Mejico.

21 Set. Terremoto al Ori-

noco.

2 Mar. Erupc. del Tuxtla en

Mejico.

7 Marzo. Terremoto en Me-
jico.

Otro terrem. en Cumana.
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ECUADOR ANO
OTROS PAISES DESDE MEJICO

HASTA CHILE

1795 Erupcion del Colinfla y terre-

moto en Mejico.

1796 En Nov. se inflama el volcan

de Pasto.

4 Febr. Gran terremoto en

RiiobRniba 1797
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ilguuos tfocumeutos sacado^ de los hi^toriadore» primitivos

de lA^ iiuUiis y de los autiguas arthivos^

M? 1
C F. (Je Oinedo v l^ithics-. His', gen. j rfuf.de las Indias,

lib. 46, cap. 1 7. (En la ed. Madrid i Ho 1-55, torn. IV.

pdg. 22\).

'•Quando don Pedro ds Alvarado en-tro* por allf la via de
Quito hallo tanta falta de a^rua, qje peresciera sit gcifte si no
h iUaran unos caiSaverales de las canas ijordas de Castilla del

Oro, que cortandolas las hallaron llenas de agiii, de que bebie-

ron las gentes e los caballos. Cerca desta tierra le Uavid al di-

cho Alvarado dos dias tierra ber T>fja, lo cual ovierori por mal
pronostico: e tal le subcedio. porque al pasar un puerto de nie-

Ve adelante le qued.iroa helados misde sept^ita li ocheiita hom-
bres e mugeres eatre indios e espanoles. Yo estaba algo incre-

dulo desta relacidu, que un hidalgo e pers.>na de buen credito

me avia escripto desde la tierra e gobernacid:i de Francisco Pi-

zarro, e otros que de alia vinieron mo lo avian dicho; e despues
passo por aqui el adelantalo don Pedro de Alvarado, y el mesmo
ine certified que tres dias continues le llovid tierra, e que pam
dar hicrba a los caballos e quitarsela era menester lavarla prime-

ro para que la pudiessen comer. Y despues he visto, que no es

aquessa la primera vez que ha acaescido lo semejante en el mun-
do, porque Livio en muchas partes de sus decadas escribe aver

llovido piedras e sangre e otros proiigios" etc.

F. Lopez de Gomarra. Hist. gtu. de las Indias.
Lluvia de cenisa-. I'arte I. pg. 235 de la edic. Madrid 1852.

••Desembarcd (Alvarado) en Puerto- Viejo con todos ellos,

y caniindhacia Quito, preguntando siempre por el camino. En-
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tro en unos llanos de ni-jy espssos mantes, clonic ai'na pjres-

cieran sus hombres de sed; la cual re.neJiaron acaso, ca topa-

rjn Unas muy grandes caiias Uenas de agua. Mataron la hambre
on carne de caballos que para eso dcgollaban, aunque vah'an a

mil y mas ducados. I-iovioles tnuchos dias ceniza, que lanzaba

el volcan del Quito, a mas de ochenta leguas, el cual echa tanta

Slama y trae tanto ruido cuantlo hierve, que se ve mas de cien

leguas y segun dicen espanta mas que truenos y relampagos.

Abrieron a manos buena parte del camino: tales boscajes habia,

Pasaron tambien unas muy nevadas sierras y maravillarouse del

*iiucho nevar que hacia tan debajo la Equinocial. Helaronse

-alii sesenta personas; y cuando fuera de aquellas nieves se vie-

ron daban gracias a Dios, que dellas los librara y daban al dia-

blo la tierra y el oro, tras que iban hambrieutos y muriendo.

Hallaron muchas esmeraldas y muchos hombres sacrificados; ca

son los de alli muy crueles idolatras, viven como sodomitas, ha-

blan como moros, y parecen indios."

Tej-remolo de Canelos: Parte I. pag. 243.

*'Camin6(G, Pizarro) hasta Quijos, que es a! norte de Qui-

to, y la postrera tierra que Guaynacapa seiioreo. Salieronle

alli muchos indios como de guerra, mas luego desaparescieron.

Estando en aquel lugar tembld la tierra terriblen^eute. y se hun-

-dieron mas de sesenta casas, y se abrid la tierra por muchas

partes. Hubo tantos truenos y relampagos y cayd tanta agua

y rayos, que se maravillaron. Paso luego wnas sierras, donde

muchos de sus indios se quedaron helados, yaun allende del

frio, tuvieron hambre, Apresurd el paso hasta Cumaco, lugar

puesto a las faldas de un volcan y bien proveido. Alli estuvo

dos meses, que un solo dia no dejd de Hover, y ansi, so les pu-

drieron los vestidos. F^n Cumaco y su comarca, que cae bajo

ocerca deJo Equiuocial, hay la caraela que buscaban," etc.

N? 3
P. Ciesa dc Leou, Cronica del Peru.

Cotopaxiy lluvia d£ ceniza: Cap. 41. pag. 393 <J« la edia

Madrid 1853,

"Hsta a la mano derecha deste pueblo de Mulahalo un vol-

can d boca de fuego, del cual diceu los indios que antiguamcn-
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te revento, y echo de si gran cantida 1 de piedras y ceniza; tanto

que destruyo iiuicha parte de los pueblos donde alcaiizo aque-

11a tormenta. Quieren decir algunos que antes que reveiitase

se vian visiones infernales y sc oian algunas voces temerosas.

Y parece ser cierto lo que cuentan estos indios deste v'olcan,

porque al tieinpo que el adelautado don Pedro de Albarado,

gobernador que fue de la provincia de Guatimala, entro en el

Peru con su armada, v^iniendo a salir a estas provincias de Qui-

to, les parecio que llovio ceniza algunos dias, y asi lo afirman

los espafioles que venian con el. Y era que debio de reventar

algunaboca de fuego destas de las cuales hay muchas en aque-

I'as sierras, por los grandes inineros que debe de haber de pie-

dra zufre."

AgHstin de Zdratc, Hist, del descubr. y conqaista, etc.

Lluvia de ceniza: Lib. II. c. X. pg. 482 de la edic, Madrid

1853.

"En \\ mayor parte del camino les [al Albarado y sus com-
pineros] iba cayeudo encima tierra muy menuda y caliente que

seaveriguo salir de un alto volcan que hay cerca de Quito, de

tan gran fuego, que mas de ochenta leguas alcanza la tierra

que del sale, y de tan grandes truenos algunas veces, que sue-

nan mas de cien leguas."

"... .aunque la provincia de Quito esta cercada de muy al-

ias sierras y muy nevadas, en medio hay unos valles muy tem-

pladosy frescos, donde las gentes viven y hacen sus semente-

ras; y en aquel tiempo se derritio la nieve de una de aquellas

sierras y bajo tan gran cantidad de agua y con tanto impetu,

que hundio y anego un pueblo que se llamaba la Contiega. Y
viose Uevar el agua en la corriente piedras tan grandes como
dos piedras de lagar, con tanta facilidad como si fueran de cor-

cho."

Teriemoto de Canclos: Lib. IV. c. II. pg. 493.

"Despues que paso [Gonzalo Pizarro] una poblacion que se

llamaba Inga, llego a la tierra de los Quijos, que es la ultima

que conquisto Guainacapa hacia la parte del septentrion, donde
los indios le salieron de guerra, y en una noche desaparecieron
todos, que nunca mas ninguno pudieron haber. Y despues de
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haber all] reposndo algiinos di'as en las poblaciones delos indios,
sobrevino un gran terremoto con temblor y t-^mpestad de agiia

y relarnpagos y r.iyos y grandes truenos, que, abriendose la

tierra per nuichas partes, se hundieron mas de qiiinientas rasas;

y tanto crecio nn ri'o que alli habia, que no podian pasar a bus-
car comida, a cuya causa padecieron gran necesidad de hambre.
Y despues de parfidos destas poblaciones paso unas cordilleras

de sierras altas y fn'as, donde muchos de los indios de su compa-
ni'a se quedaron helados. Y a causa de ser aquella tierra falta

de comida, no paro hasta una provincia llamada Zumaco, que
esta en las faldas de un alto volcan, donde por haber mucha co-
mida, reposo la gente, en tanto que Gonzalo Pizarro, con algu-
nos dellos, entro por aquellas montanas espesas, a buscar ca-

nimo" etc.

isr^ 5
Ant. de Herrera, Historia general, etc. Madrid 1^2?).

Cotopaxi: Dec. V. lib. V. c. i. pg. 105.

"En ciertos sacrificios habia algunos dias, que los Indios

consultaron un Oraculo, y respoudio, "que cuando reventase \.\r\

volcan que estaba en la Tacunga, entraria en aquella tierra gen-

te extrangera, de region muy apartada, que mediante la guerra

sojuzgaria aquellas provincias:" y aunque el demonio no puede
saber lo porvenir, porque a sola la sabiduria de Dios esta reser-

vado, como es tan sutil, por la distancia grande a donde acae-

cen, algunas cosas, les refiere tan antccipadamente a los hombres,

que las tienen por pronosticos, y otras que son naturales, las

especula y considera con tanta atencion, que los hombres pien-

san proceden de adivinacion; y fue asi, que conociendu, que

naturalmente habia de reventar este volcan, y sabiendo que los

Castellanos estaban en la tierra, muchos meses antes que los

Indios, aprovechandose de su antigua sutileza, se lo vendio por

profecia: y acordandose los Indios de ella, como estando los

Castellanos en el Riobamba, revento este volcan con grandisimo

ruido ) muertes de muchas gentes, por el mucho fuego y pie-

dras que echaba, con mucha espesura de humo y de ceniza, que

duro muchos dias, determinaron de pedir la paz a Benalcazar,

pero sus capitanes se lo estorbaron.'' etc.

Llui-da de cenisa: l^iz. V. i. VI. c. 2. (p. 130).

"Salio el ejercito [de Alvarado] d^l lugar, y en citos di.\s



244 APENDICE

que iba caniinando a juntarse con Tobar, habi'a esparcido el ai-

re tanta ceniza 6 tierra del volcan, que revento cerca de Quito,

que parecia que lo echaban las nubes, creyendo alf^unos, que de-

bia de ser algun graa misterio por divina voluntad," etc.

Dec. V. I. X. c. 6. [pg. 233]. Este capitulo trata ""de los

tembloresy ttrremotos de los Reinos de el Pertiy

"... . Asi se ha notado en el Peru, que desde Chile al Qui-

to, que son casi mil legua?, han corrido los terremotos mayores,

porque los menores han sido continues. En Chile hubo uno

que trastorno las sierras, y de los rios hizo lagunas, cerrandosu

corriente, y asolo lugares enteros, con niuertes de muchas gen-

tes, y la mar salio de si poralgunas leguas; y muchos afirnian

que el movimiento qne causo aquel terremoto, corrio trecientas

leguas por la costa. Pecos afios despues succedio el temblor de

Arequipa que ca.si asolo la ciudad. Cuatro anos despues, que
fue el de 1586 fue el de la ciudad de los Reyes, que corrio por

largo de costa 170 leguas y en ancho la tierra adentro 50. An-
tes del temblor se oyo un gran ruido, y fue gran prevencion,

porque se salieron las gentes a las calles y plazas y a lo descu-

bierto, y aunque derribo los principales eclificios de la ciudad,

no murieron mas de hasta 20 personas, y poco despues de pa-

sado el temblor, hizo la mar el mismo movimiento queen Chile,

saliendo muy brava, entrando por la tierra adentro casi dos le-

guas, alzandose 12 brazas " "El ano siguiente hubo otro

gran temblor en el Quito; y en efecto aquella costa esta sujeta

a esta calamidad en lugarde la de truenos y rayos, que hay en

la sierra,'' etc.

Vichiiicha: Dec. V. I. X. c. 10 [pg. 237]. *'De la descrip-

cion de el districto de la ciudad dc Quito.'"

Despues de una breve descripclon de la situacion de Quito
al pie de la Cordillera occidental, y despues de haber hablado de
la "gran Cordillera" que es la oriental: el autor continua:

"En la otra [Cordillera] que esta al poniente, una legua del

Quito esta un cerro mas alto que losotros, y en el ?e ve el vol-

can, que muchas veces echa humo y otras hace gran ruido, a

manera de trueno, y suele echar ceniza; y a la vispera de San
Lucas ano de 1566, que se contaron 17 de Octubre, desde las

dos horas despues de medio dia echo ceniza a manera de nieve,

y duro hasta las 10 horas del dia siguiente, y cayo tanta canti-
dad en la ciudad y su coniarca. que cubrio la yerba de los cam-
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pos, por lo cual perecieron alj^unos ganados, y otros padecteron,
hasta que llovio; y treinta dias despiies de este caso, sobrevino

un luibladoen la ciiidad, que corria a levarite, que causo tanto

espanto entre los Iiidios, que se huian a los altos, con tantos

lloros y angustias que decian que era llegado el fin de todos: fue

(conio se ha dicho) tanta la eeniza que cayo, que convino lim-

pi^r la ciudad y sacarla con carretas."

jS"? 6
Erupcion del Pichincha el 8 de Set. de 1575.

Copta del libra dc Met cedesy Cedulas, 1575, foj, 54. Acta

del 14 de Setiembre.

"En la ciudad de Quito, miercoles' 14 dias del mes de Se-

tiembre de mil y quinientos y setenta y cinco anos, entraron en

cabildo los seiioresjusticia y regimiento de esta ciudad segun lo

ban de uso y costumbre los que aqui firmaron sus nombres al

cabo del dicho cabildo, y platicaron y proveyeron las cosas to-

cantes al servicio de Dios Ntro. Setior y de su Majestad ) bien

de esta Repiiblica; paso en este cabildo lo siguiente."

"En este cabildo se traro, que por cuanto el dia de la Nati-

vidad de Nuestra Senora la Virgen Maria, que fue el jueves

proximo pasado, que se contaron 8 de este presente mes, en es-

ta ciudad y distrito acaecio una aflliccion y tormenta muy tem-

pestuosa, causada por el volcan que esta proximo a esta ciudad,

que se dice Pichincha, de tal suerte, que habiendo amanecido el

dicho dia, sobrevino tanta oscuridad que oscurecio de tal mane-

ra, como si fuera noche tenebrosa y muy oscura, de que estuvo

a punto de entender que se perdia esta ciudad por causa de la

ceniza que llovio y sobrevino de la que el dicho volcan echaba

con muchos truenos y relampagos de fuego, y porque el dicho

dia alas once horas del poco mas 6 menos fue nuestro benor

servido mediante la intercesion de la Bienaventurada Santa Vir-

gen Maria Nuestra Senora, su gloriosa Madre, que volviese a

esclareceryalumbrar y cesase la dicha tormenta y oscuridad. y

en hacimiento de gracias del beneficio y bien y merced, que

esta dicha ciudad y republica el dicho dia recibio de Dios todo-

poderoso Nuestro Senor por la dicha intercesion. se acordo que

perpetuamente en cada un ano para siempre," etc se ce-

lebrase fiesta.
• * u- ^ ^»i

Una copiade esta acta existe ta nbien en el Archivo del

Convento de la Merced.
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N? 7
Terremoto de Quito, ett el ana dc 1587.

Sacchim, Hist. Soc. J. p V. I. VII, pug. 362.

"Chiti, quae civitas est praenobilis Peruviae, unius provin-

ciae caput hoc anno tertio Kalendas Septembres post so-

lisoccasum horribilis terrae motus solum ita concussit, ut fere

instar procellosi maris fluctuaret: nee stare in vestigio homines
aut ingredi sineret, sed vertigine capitis, et validis in utrumque
laius impulsibus cadere cogeret. Aera canipana sucussis unde
pendebant varie librata turribus, sine hominum opera sonos ede-

bant. Minime obnoxiam [ut putabaturj hisse casibus civitatem

consternatio incessit eo gravior, quod nee remedium ncc sola-

tium mali erat, tarn vehementis ab ipso principio, ut nemini spa-

tium aut animum relinqueret de alio juvando cogitandi. Sed
Deo miserante brevi paulum resedio atrox ilia vis remisitque se

in conmotionem tolerabilem. que incessum utcumque permitte-

ret. .- .Aliquot eversae domus, multa templa quassata qui-

dem occisi ruinis tectorum. plures vulnerati. In oppido vicino

tarra dehiscens multos mortales hausit. Alibi disiliens pars

mentis pecora in valle pascentia cum pastoribus oppressit.

Haud procul hinc pagus antea siccus et fonte carens, postquam
domos omnes vehementi succussu destructae sunt, fluvium e

visceribus effudit tetram late mephitim coelo inhalantem."

isr? 8
Erupcioti del Pichincha, en el ano de 1 660.

FragmentOS de la relacion del Doctor Juan Romero, que se

halla en el libra del Cabildo de \66o,foJ. 60.

''Seis mcses habra que cielo y tierra con otros elementos
nos hanenviado en bien claros pronisticos estas congojas desde
aque) huracan deshecho, sin duda primer bostezo deeste monte
gigante, a media noche enviado para que fuese mas temeroso
des[)ertador de nuestras dormidas conciencias

"

"El 27 de Octubre. vigilia de los santisimos Apostoles Si-
mon y Judas, cuyo dia habiendo amanecido claro aunque con
luces tibias, empezaban a bajar leves cenizas impclidas del aire,
desde una densacomotempestad de agua, que venian bajando
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desde estos montes e i hombros de las nab^s. cnn que fueroa tu-

plendo y condensando, con uii espantoso bramido del reventoti

del monte, que comenzo a las siete y media de la maiiana, con
impulse furioso como de alguna avenida de mar inmenso, que
detenia sus corrientes alguna presa 6 represa de agua impetuo-
sa. primer horror que comen/d a quebrantar nuestros corazones
Oil la ira de Dios, como dice el profeta." &,

"... .a las nueve acabd de tupirse una densa niebla de mas
que oscura noche y confusion palpable de un :iguacero espeso de
arenas y cenizas, que se haci'a mas espantoso en la lluvia de pie-

dras, que como a locos nosestaba tirando Dios por nuestras cul •

pas. Comenzose a conmover !a tierra con tan desusados y con
tinuos vaivenes y descomunales temblores, que todos lloraba-

jnos a gritos su ruina y subversion, porque se repeti'an tan a

menudo que los fines de los unos eran como reclamos en los

estruendosos clamores con que venian los otros, con que por
mucho tiempo quedaba a descontinuados ratos la tierra, como
metiendose en los constantes ejcs de su misma firmeza, parece

que queriendo revolcarse en nuestra sangre con nuestros edifi-

cios. Anadiose a la tiniebla otra mas tupida confusion de ho-

rrores en la celeste esfera de una prenada nube, que reventando
vivora articulada de encendios en rotas senales de relampagos,

aborto en ebtruendos detruenos muchos rayos, con que braman-
do el monte y augicndo en la tempestad, los aires parecian dos

poco distantes ejercitos," etc.

"... .por los continuados temblores, que no cesaron hasta

cWez y seis de Noviembre, vispera del grande Padre de la Igle-

sia Gregorio el Taumaturgo, quisa porqne losmontes no se sue-

len mover sin su precepto,'' etc.
—"La primera Dominica de

Adviento, que fue el dia siguiente, veinte y ocho de Noviem-
bre. . . .madrugo este monte con Juan a publicar la penitencia

segunda vez. . . .alia desde su desierto con gritos y clamadoras

voces, que comenzaron a oirse a las cinco de la mafiana. como
a turbar repetidas veces los ingustiados corazones [*]. Con tan-

tos pasados sobresaltos hizose en las senales mas espantoso, por

haber precidido las mismas confusiones y asombros, que prece-

dieron en el aparato espantoso de aquel priniero dia, que fueron

*J Aqui se encuentraal inargen de la relacion la siguiente anotacion, escrita

l>or otra niaro pero del misino tje:np'>: ''A los 30 di'as del suceso sobredicho di('>

«'tio asalto i esia ciudad no de menus descnnsuelo que el pasa lo, pues revento otra

volcan por la vereda de Cansocoto, de.scubriendo el penacho por el cerro de San

Diego, iihscureciendose el di'a dep ...de maiiana; y la Reina del cielo de ('iuaj>ul<>

J-acada en procesi6n por la plaza ma}or con su hijo sacrementado le tapo In

Ijoca con un gran viento, que trajo de hacia Patisaieo, cnn que quito la ceniza, hcI:i-

ro el dia y cesarun los bramidcs."
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subiend(i el montearriba, en los bumos y nubesy descolaandose
la que esta abajo en cenizas y oscuridades, como que aoochecia
e 1 los polvos, que desde las ciuco de la manana estuvieron llo-

vizuando los aires hasta las once del di'a .sobi-e nasotros, liora en
que se nos restituyeron las luces, que habi'an faltado con el sol,"
etc. . . , "se acordo por este cabildo a los nueve de x\ovienibre
deste ano, que el Senor Re^idor Fei-nando PerdiUo. como va-
quiano desos montes y cerros y de tan esforzado aninio, fuese
con dos sacerdotes al dicho paraje del volcan. y habiendo priine-
ro hecho celebrar el santo sacrificio de la n»isa con la soh-mnidad
y reverencia debida. con los ministros y gente que pudiesen
ayudar a eila, y hechos los exorcismos y ceremonias de conjura-
cion al dicho volcan, como lo dispone la Santa Mad re I^desia por
su ceremonial romano, viese y tantease la boca. lnn|Titud y es-

tado de el y la distancia. que de su naciniiento podia haber has-
ta esta ciudad, y que cerros estaban anrirallados por en medio,
que son los que solamente ban servido al parecer de res.£juardo
a esta ciudad y que querian desenganarse de lo que habi'a su-
puesta primera las esperanzas de la divina niisericordia para con
seguir desu bondad las que podian esperar. Y con esto fue
dicho Sefior Regidor con todo esfuerzo de valor y animo, y ha-
biendo usado de todos los actos susodichos e ido con los Padres
Pedro de la Guerray Tonias de Rojas presbfteros, que por el

servicio de Diosy consuelo general se habian ido expuestos a
tan conocido riesgo por el mucho fuego, arena y ceniza, que por
toda aquellacomarca y muchisimas leguas mas s^ derramaba
sin cesar, con el favor divino tuvieron felicidad de llegar hasta
un alto de los de dicho cerro de Pichincha. como a distancia de
dos leguas de dicha boca, de donde no pudieron pasar mas ade-
lante respecto de las dichas tempestades y desde alli miraron
patente la boca de dicho volcan. de donde salian tan grandes lla-

mas de fuego, que se perdian de vista por los cielos, con tan re-
petidos truenos, que no eran menos que el primer dia, y desde
la dicha boca para hacia esta ciudad como distancia de media
legna por sobre la haz de la tierra dijo se estaba quemando to-
da ella, saliendo llamaradas y globos de fuego de sobre la tierra

y piedras della," etc.

IST'-' 9
Enipcion del Pickincho. en cl <ino dc J 660

Fragtneutos de la rclacioti dc Rodriguez, hi ^-Marailon" Ltd.
JV. cti/>. 11. pdg. 229-237.

"Es aquel celebra lo. aunque tenido cerro de Pichincha, un
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a regado de inuchos montes, y especialmente, le componen tres

CO ados que entre todos descuelian muy superiores y parece que
^iijflos atras eran tres onibros inonstruosos, que suntentaban otra

cumbre, conio cabeza superior y las que ahora sobresalen a be-

tieficio de mucho fuego, que, oconsumio con su voracidad el

peso que tenia sobre si en aquella cumbre, 6 la volo en cenizas

de su actividad. Los otros tres montes descoHados, que hoy se

ven, tienen en sus caidas diversos valles dilatados y anchurosos,

y a la parte de Quito caen los de sus dehesas y sementeras, de

Turub^mba, Chill.), Puembo, Cayambe. y otros que son a los

que tiene tenierosos aquel volcan. viendo a poca distancia de la

ciudad las grandes piedr^s y penascos, que arrojo en la primera

reventazon, que tuvo, dequese sabia padecieron estrajJ[os en los

l^anados y semen taras, y en los asombros, que causo el ano de

mil quinientos, }• setenta y siete, deque liabfa memoria en los

Archivos de aquella ciudad, quejuro entonces fiesta y eiij^io

Patrones, que la defendiesen de tan terrible enenii^o, como te-

iiian a la vista, si bien ya parece le miraban, como olvidado de

rifjores 6 como bastantemcnte desahogado de sus incendios."

"Estepues repritnido Volcan a los ochenta y tres anos de

aquella reventazon, que casi estaba olvidada, aunque con tales

senales para su memoria, quiso avivarias con mas horror el ano
de mil seiscientos y sesenta por el mes de Octubre, en que asom-
bro de tantas maneras a los moradores de Quito, que no es para

relacion breve el dccir con sin^ularidad todos los estragos y
tfectes de su cnojo 6 necesario desahogo de tanto tiempo, como
habia repriuiido el echar de si los estorbos, que no eran ya ma-
teria de su incendio. Un domingo a la noche, a 24 de Octubre,

comenzo aquel cerro a n"!Ostrarse, como con dolores de parto d

accidentes de algun aborto fiero, dando algunos bramidos 6 es-

truendos, que de cuando en cuando se oyeron aquella noche, y
el Lunes siguiente; por el Martes fueron mas repetidos en va-

lias horas del dia y a la noche mas continuados, percibiendose

con horror, una como batalla en las entraiias. de aquel monte,

como si se oyeran tiros de artillen'a distantes en nna sangrienta

refrieira. Asustados se asomaban todos a ver las cumbres de

Pichincha y entre las tinieblas de la noche. veian muy levanta-

dos del monte, algunos globos de fuego 6 como relampagos,

cerca a las nubes, cosa de que suele verse algo todos los anos,

aunque no con aquella conmocion y extraordinario estruendo.

en que no se veia penacho de llamas como otras veces, sino a

tiempos, unas coruo centellas de penascob encendidos."

•'Amanecia ya, d apuntaba e! sol, a qucrer ilustrar a Quito,

el Miercoles 27 de Octubre y habiendo sido aquella noche mas
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temerosa, por los estruendos que se h^ibrin di(1o, desperto a to-

dos cl temor a prevenir la kiz, con que descaban ver lo que pa-

saba eo la cumbre de Pichincha, )• pir su encapotado ceA<>, por

sus relampagos y continuados bran>ido«5. reconocieron habia re-

ventado ya su ardiiniento 6 que a puert.i abierta hutany a las

peiias eacendidas de \x opresioii de sus entrafias. Deseaban
aclarase algo el dia, y lo que vieron fue que a toda prisa se iba

voiviendo noche mas tenebiosa, y a las ocho de la manana, se

vio to la la ciupad eu horrorosas tiniebia^^, y a las nueve era lo

mesmo el dia que a las doce de la noche: No p^odian verse uno>»

a otros y confusos con las tinieblas, espantados con el estruen-

d >, que oian y con algu.ios terremotos repetidos, empezaron to-

ri :is con turbadas diligenclas, ya a dar claniores unos, ya a bus-

car consuelo otros, salienbo de sus casas los Seculares. de sus apo
s:iutos los Religiosos, encendiendo luces, cercanos a! medio di'a,

y cuando sintieron Uii ruiJv>co,no de rapidas corrientes de algun
nacaudaloso,se dieron todos por perdjdos, 6 anegados en los

raudales de fuego de aquel nionte. Los que corrian por las ca-

lles a buscar confesio'i en las Iglesias, conocieron llovi'an piedras

las nubes, y eran las escorias, como piedra pome'/, que cafan de
los vientos. a donde las habia disparado el volcan. . . .Se oia el

* ruid ) de la mucha piedra que call con fuertes golpes an los te-

jados y por toda la ciudad, cuyo estruendo no le percibia el te-

temor siuo como ri'os de fuego, que corn'a ya por las calles de
aquel diluvio de llamas.''

*'En estesumo aprieto de espantos y turbacion no habia
consuelo, sino mayor aa n^nto de tern >res, reconocidas las cul-
pasquehabian irritado a la Justicia Divina, teniendo por instru-

mento suyo aquel eufurecido Volcan: este no cesaba, sino au-
mentaba mas y mas sus estruendos, y causaba de cuando en
cuando terribles terrem nos 6 al ca^r los penaso^ en sus en-
tranas 6 al arrojarlos deellas, y encontrandose unos con otros
hechos asqua, se repetian otros estallidos espantosos, y se dis-

par.iban ceiUellas de fuego. que vueltas a dividirse, por divina
pieda 1, bajabui en mentida pie Ira como un puiio poco mas 6
menos, a cuyo beneficio y de la li^jereza 6 menos grave-
dad que tenian por haberlas pasado el fuego, no se bun
dieron todas las iglesias y Us casas, con la multitiid de piedra
que llovio sobre ellas aqael di'a, 6 lo mas del. que a la tarde fue
mas menuda la que cayo y paso a arena despues y lo ultimo a
ceniza muy delicadrt y todo junto fue lo que entoldando cerra-
damente aquel distrito obscurecio tanto y mucho mas que la

noche mas tenebrosa, todas las horas de aquel di'a en el cual y
la noche que sc continuo con el, eran tan densas las tinieblas
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que ni las luces eneendidas alumbraban porque apoderaba la

ceniza de todas las piezas y rodeando las luces, les impedian su
oficio y nadie s.iiia de tiniebias," etc.

[Si£^iie la descripcion de los clamores de peniiencia,

votos^ aymios etc.\

"Pasando aver si amaneci'a el dia 28 de Octubre. despues
de tres noches continuadas entre tan repetidos temores, pues fue
sin diferencia alguna de luz el dia intermedio, vieron a mas de
las ocho de aquel Jueves tan memorable, que como en un dia

may cerrado de nieblas, se daba a conocer algo el Sol en aquel
hemisferio que parecia se habia vuelto en Noruega, y casi se du-
daba si amanecia. Kste genero de dias pardos y nublados en
que se comunicaban poco los rayos de! sol, duraron hasta el de
Todos Santos sintiendose en ellos todavia algunos fuertes te re -

motos, sin acabar de sosegarse la tierra que parece estaba pal-

pitando, como asustada, mientras acababa de desahogarse para
su respiracion la boca de tan irritado y colerico volcan, y en
aquellos dtas, como de media luz 6 dudosos en su amanecer, con
algun sosiego, se volvieron a confesar todos los de aquella ciu-

dad" etc.

Habla en seguida de las penitencias piiblicas, enmienda
de vida etc.).

"La piedra gruesay menuda, la arena y ceniza que arroja

de SI (el Pichincha), si se juntara en un solo lugar, hiciera sin

duda un monte tan grande como el mismo Pichincha, que abor-

to de sus entraiias aquella materia ya apurada y hecha escoria

de sus ardores: a la parte contraria de Quito se supo habia arr®-

jado penascos y tanta piedra gruesa, que talo monies y lleno

algunas profundas simas igualandolas con lo superior de la tie-

rra: la piedra menuda, que volo mas lijera, como centellas que

arrojaban de si los penascos alchocar unos con otros en el vien-

to, se estendio muchas leguasen contorno de aquel monte: la

arena menuda alcanzo amucho mas; pero la ceniza sutil causo

espantoen partes distantes mas de cien leguas de Quito, pues

se vio llovero caer mucha en Popayan, en Guanacas y otros

parajes de aquel distrito. y en lo altj hacia el Peru en Loja, Za-

ruma y hacia las montaiias de las reducciones del Maraiion, don-

de sc vieron caer el dia de San Simon y Judas, que fne el si-

guientea la reventazdn; lo cual para mi es indubitable, porque

niehalle' dicho dia en la ciudaJ de Popayan y al despedir ne en
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la plaza de su Gobernador Don Luis Antonio de Guzman y de

otros caballcros. con quienes habia estado, vimos todos blancos

de ceniza Ujs sombreros, reconociendo era de alofiin volcan como
lo decia tambien, lo pardo que estaba aquel dia, }- unos como
tiros de mosquetes distantes, queal^unos habian oido el dia an-

tecedente, y esta mas de cien leguas de Quito aquella ciudad,

aiinqueporel aire sera menor su distancia."

"Esto de haberse percibido por el oido en tanta separacion

el estruendo de aquella reventazon, es mas de admirar, que el

haber estendfdose tanto las cenizas, que llevadas del viento, no

es mucho volasen tanto siendo tan sutil la que caia: oyeronse,

pues, el di'a 27 de Octubre en Popayan de cuando en cuando
unos como tiros de mosquete 6 artilleria muy distantes 6 como
im bramido confuso y todo ar^uye mucho menor lo distancia de

aquellos parajes por el aire, y cuan dilatadas son las vueltas de

aquellos caminos, por io fragoso de ia tierra: En otras partes, no
tan distantes de Quito, se percibio mejor el estruendo de tan

guerrero monte y todo era de los penascos, al despedazarse unos
con otros en la region del viento, que causaban terrible estallido,

de que se puede co'egir, que asombro y temor causaria en los

afligidos vecinos de Quito, que estaban tan inmediatos a aquel
cnfurerido Volcan, como situados en las faldas, que encerraban
tantos incendios."

"Hecho, pues, el compute de la distancia a que alcanzaron
sus cenizas, es cierto que a lo menos se estendieron a cien le-

guas a un lado y a otro, d por toda la circunferencia de aquel
Volcan: Con que si consideramos la distancia desde Loja a Po-
payan. u desde Barbacoas bacia el Sur a otros sitios hacia el

Norte, donde se vieron. ocuparon docientas leguas de travesia 6
diametro; de quese sigue, que por la circunferencia bubo ocho-
cientas leguas en contorno, en que se pudieron sentir los efectos

de aquel volcan, en sus cenizas y parece quiso apostar Pichin-

cha con el Etna, que ha Uegado con las suyas talvez hasta Cons-
tantinnpla.

"Tambien fue de admirar loque manifesto tenia de corres-

pondenrias y contraminas aquel volcan con otros de su especie,

6 que tenian forma contraria a sus ardores y voraces llamas: En
fronte de Pichincha, interpuestos los valles de Turub-mbay Chi-
llo, estan otros montes de nieve muy vistosos y uno de ellos

llamado Sincholagua, del cual desciende el rio de Alangasi. a los

liltimosestruendosdel Volcan, disparo contra sus peiiascos en-
cendidos. medio monte de barro y nieve dei rumbandose por una
ladera, y cayendo en el rio, le rcpresd. hasta que a violcncias
del agua, y de la misma gravedad del lodo, corrio por la madre
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de aqiiel ri'o tan u^rande avenida de un raudal todo lodo (como
las mareas de Madrid) que ocupo picas de profundidad entre

los montcs que eiicaniiiian el Rio" etc. . . ."causo mucho estrago

en algunas sem j.ueras y ^anados en lo llano de los margenes

de aquel Ri'o: y al desgajarse aquel pedazo de monte de Siiicho-

lagua, causo en Quito el mas terrible temblor de tierra de todos

los que padecio aquellos dias tan afligida ciudad, que teinblo en-

tonces conibatida de fuego y nieve de dos mv)ntes y de la tierra

y agua que dieron sus vertientes."

Intercala aqui Rodriguez algunas especnlaciones filosoficas

muy desgraciadas sobre el acoutecimiento del Sincholagua; des-

pues pi osigite:

"Este tutf gravisinio cuidado y riesgo en aquella Ciudad, en

la cual algunos tejados, poco fuertes, se vencieron con el peso de

la piedra, arena y ceniza, y asi aun antes de sosegarse del todo

los de la Ciudad, echaron gente a los tejados, que los aliviasen

echando a los patios y calles el peso grande, que habia sobre las

casas, con que crecio la ceniza de las calles tanto. que estaban

todas con media vara de ella, y de la misma suerte los campos

y los montes, y aunque proveyo Dios inmediatamente algunas

iluvias, que en aquella tierra doblada, quitaron mucha ceniza,

duro la abundancia de ella mas de un ano. y en partes lianas

permanecio mas tiempo, y aun se reconocen ahora todavia are-

nas y escorias, queson memoria de aquel estrago. Muchas aves

sehallaban muertas a golpes de la dura lluvia de aquellos dias,

y algunas buscaban su giiarida entrandose en las casas: algunos

venados y otros animales se entraban tambien a la Ciudad y los

pueblosde indios. huyendo de aquella tormenta. y sus asombros

deque tendran que contar siempre con asustado temor, los que

padecieron en Quito."

"Ya sosegado del todo Pichincha, encerradas en susprofun-

dos senos sustlamas. envio la Real Audiencia algunas personas.

que procurasen ver como habia quedado la boca de aquel Vol-

can, y reconocieron de lejos no sin temores, que habia como una

legua de boca 6 sima profunda entre aquellos tres montes, que

pareeen las fortalezas contra la Artilleria. siempre asestada en la

profundidad del Pichincha, a cuyos rigores se interponen. como

el monte Soma en Napoles a las llamas del Vesubio: no por eso

olvida Quito lo que deben temerse sus enojos, y sucediedo {f)

talvez verse algunas llamas, que arroja casi hasta las nubes, y

que causa de cuando en cuando algunos terremotos. es siempre

aquel Volcan el freno que mas reprime en ella la vidii hcenciosa,
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y el que infunde en todos sus vecinos ef gran principio de la

ciencia de salvarse, que es el temor de Dies, coino dice la Eterna

Sabiduria."

''Al anode aquella reventazon, sin que se viesen llamas, se

sintieron grandes terremotos a principios de Diciembre de se-

senta y uno, y parece loscauso, y quedespueslo causan otros de

la conmocion, que tiene el fuego en las entranas de aquel monte,

cayendo de el algunos penascos que (perdiendo su« estribos,

consumidas del iuego las bases en que se mantiene el circulo de

aquella profunda sima) caen a lo mas inferior de ella, y movien-
dose el niucho fuego que parece arde alli siempre en abundante
materia de alcrebite, 6 enfurecida esta, por arrojar la estraiia

materia, que le oprime, causa los terremotos. Y aquel grande
que se sintio al derrumbarse tanta nieve y lodo del monte Sin-

cholagua, parece le causo la coz violenta de toda la artilleria de
Pichincha, porque los que exploraron despues su boca y estra

gos, vieron que hacia la parte opuesta de Quito, fue adonde
arrojo como no de fuego, 6 asestd como balas los penascos, y
su impulso tuvo por arrimo de su reflexion al monte opuesto de
Sincholagua, cuya apretura y vecindad del fuego, parece le hizo

sudar y que evacuase todas sus humedades en lodo y nieve de-

rritida."

]sr? lo
Terremoto de Amhatoy Latacnnga, en 1698.
Relacion del "libra Colorado'^ en Ambato\ fog. i

.

"Senor pide cuenta a V. Senoria de la fatal ruina de este

Asiento. Sin valernos de la ponderacion no hemos tenido tiem-
po. por haberlo ocupado en desenterrar muertos, que hasta hoy
hay muchos que no se hallan aunque se buscan, 6 porque ya
con la hediondez que hay en las que fueron calles y hoy terre-

motos excusan el buscarlos, por ser imposible el darla por exten-
so causada de nuesttas culpas que fueron el motivo, referimos
en cortos renglones el suceso. Jueves diez y nueve del corrien
te. como a la una de la manana fue el terremoto tal que en dos
vaivenes no quedo tempio, casa ni choza que pareciese haber si-

^°- - •^'*) siendo debajo a muchas familias enteras no que
- - • -O) enteros y ninos vivos, que por falta de socorro pe-
recieron ahogados. que aunque sus clam ores obligaban al soco-
rro, fue despues la turbacion tal en el breve rato de un cuarto de
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liora, que causo laavenkJa de la reventazon de un cerro llama-

do Chiniborazo, que por nmchas partes, por rios y qutbradas,

en la distancia de mas de cuatro lej^uas arrojo de lodo muy pes-

tilente, <;n el ciial fiie nuicho el niimero de j;^ente que miirid,

f>orque oocabiendo por ellos, reboso por las estancias y cam-
pos, dejando ctibicrtas las casas y inoradas y enterrados: caiiso

tan ^rande estra<;o, qtie temerosos todos salieron huyendo a la

-eininencia: jle^o pties a tanto que por los bordes de este Asien-
to asomo y eiitro por al^unas calles mas de una cuadra en lo po-

blado, y cuando siiitieron que bajaba, los fugitivos acudieron al

•socorro que habi'an pedido los suyos y los hallaron muertos.

Ouedaron alt^uiias familias a puerta cerrada enterradas, y de

ninjTuna la hallo que cuando menos no falte la niitad. Y bajan-

<lo no dejo molino, huerta, hastaUegar al pueblo de Patate, don-

de !o que nocauso el terremoto, eiecuto la iniindacion. A mas
de ocho cuadras de latitiid asolo el pueblo e iglesia y casas, y
solo escaparon los que en la eminencia del pueblo habitaban.

Inundaronse los cafiaverales, vimonos cercados, sin podernos va-

ler de la diligencia de salir a buscar que comer; porque por to-

<1as cuatro partes no hay comunicacion y la que se tiene es con

tragi'n de a pie, porque apenas poniendo palisadas se puede pa-

sar. Terninios de la justicia divina hemos de pcrecer de ham-
bre; el amparo de V. Senoria puede darnos alivio en esta con-

goja. Para la fundacion de este pueblo hemos elegido un sitio

el mas coinodo y desocupado por haberlo dejado los naturales:

donde se ha colocado el Cuerpo Sacramentado de Nuestro Se-

aior Jcsucristo, y esperan morar en el los que han quedaJo, si

Jogran providencia de V. Setioria nos lo conceda a su akeza en

su real acuerdo se lo suplicamos amparandonos de V. Seiioria,

cjue como nnestro protector amparara esta accion, para lo cual

y recibir una limosna pedimos a Dios Nuestro ^Seiior conserve

en saiud y felicidades la salud y vida de V. Seiioria. Ambato,

veinte y ocho de juniodc mil seiscientos y noventa y ocho."

fSiguen las fimars.]

irsr? 11

Terremoto dc Ambato y LntLic/iujra, en 1698,

Del Cednlario de ijoo-iT 20, foj. 2%. Arehivo de Quito.

Cedula real eea la feeha de: ^'Baredona el 7 de Marso de

1720."
"El. R[-Y"

"Presidente de mi Audiencia de la ciudad de San Francis-
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CO de la provincia de Quito. Mi Viiey del Peru, en carta de
veintey tres de Dicienhre del ano pasuda de mil seiscientos y
noventa y ochn, me dio cuenta del terreaioto succdido en esas
provincias el dia veinte de Junio del mismo ano con tal desola-
cion de los Asientos de Latacuncra. Anvbato y Riobamba, ha-
bi.Mido muerto en el primero mas de dos mil personas, en el se-
gnndo mas de tres mil. y hasta mil y quinientos en los paeblos
de una y otra jnrisdiccicSn, sin que hnbiese que lado en pie i^le-
sia m casa capaces de repararse; y que este ^ran nio\Aimiento de-
tierra se atribuya a la revcntazon de un volcan que salid de tm
cerro llamado Car^^uairaso inmediato a Ambato, que arrojo tan-
ta a^ua y ci'eno, que inundd quebradas y campos, arrastrando y
destruyendo los obrajes. estancias y poblaciones do aquel distri-
t'->. porcuya ra/oii tr^taban de mudar su fundaccioa la referida
villa y pueblo de Ambato. y que. aunque los vccinos de Lata-
ciini^.i no habian propuesto mudanza, necesitaba tanto de ella
como lasdemas por su mala situacion como vos se lo participas-
t-i-s, juzgando qne no se les debia permitir la asistencia en el pa

-

raje, donde al presente estan, anadiendo dicho mi Virey, que
Don li^^nacio de Aybar, protector general de los indios de esa Au-
diencia le escribio sobre este subceso pidiendole no se permitiese,
queen perjuiciode los Indios hiciesen la nueva fundacion los ve-
cinos de Ambato. y que respectodel mismo estado en quequeda-
ban los indi.^sselcs relevase de la paga de tributos por los anos
que parecieseconveaiente hasta que se reparasen de tantos traba-
jos, etc,

jST^ 12
Ernpciones del Coiapaxiy terreinotos en Lataatnga.
Del Ccdnlario en el Archivo dc Latacunga, foj. 182-183.

''Relacion de los acaecimientos que se han pndecido en esfe
Asiento 6 dc Latnennga y su Jnrisdiccion por las ernpciones del
Volcan de Cotopaxi y oti ns cansos.^'

"Habiendo sido este Asiento uno de los lugares de la ma-
yor opulcncia y riqueza de esta Provincia. por sus muchas fabri-
cas de muy difcrentes especies con que se hacia dilatado y cre-
cido comcrcio con todo c! Keyno de! Peru, penctrando sus ekc-
to< hasta las dilatadns provincias del Paraguay y Buenos Aires,
y vcr esta otra parte hasta todo el Reyno de Santa Fe. de onde
venian los comerciantes con plata y oro a buscarlos con instancia
\ cmpea<^ ennqucciendo de este modo a los laboriosos habita-
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tlores deeste pais; se hallan hoy sumergidos en la mayor pobre-

ya y miseria, no pudiendo maiitenerse con lo que fabrican, por-

que no pueden costearse a. causa de !a desestiniacion de los je-

neros."

**En el mes de junio de 1698 anos sucedio el terrenioto en

este AsieiUo, que destruyo todos los templos y edificios, cento

las calles y amontono cadaveres, que pa^a enterrarlos se abrie-

ron no septilcros recjulares, sino zanjas en que cupiescn a cente-

nares 6 a lo menos a decenas, habiendo quedado el higar todo

arrasado y en solares, que hasta hoy se ven, aim habiendose edi-

ficado muchas casas de poca importancia y muy pocas de cn-

tidad."

•'E!n el aiio de 1703 se siguio otro terremoto que aunque no

liizo tanto estrago, ejecuto graves danos, v fue disminuyendose

3'a laopulencia y coniodidad del Ingar.'"

"Rn el ano 1736 hubo otro terremoto no tan general, que

causo en varias partes, e,i que hizo graves danos en casas y ha-

ciendas y obrajes y en algunas iglesias que maltratd y derribo

como son las de Toacaso, Saquisili y Pujili."

"En el ano de 1742 sucedio el primer incendio y reventa-

zon del Volcan de Cotopaxi, despues de 200 aiios, antes mas que

menos, que se habia dcscopado y hecbo estragos en tiempo de

3a gentilidad de los Incas, de que quedaron nuichisimas senales.

En esta reventazon del citado ano de 42 arruind haciendas, arre-

bato ganados. destrozo los puentes que habia de arcos, y ame-

drento los animos hasta el ultimo termino de la afliccion."

'^Desde este suceso empezd con esta ocasion una hambru-

na general en la provincia, pero muy naturalmente mayor en es-

ta jurisdiccidn. por los trabajos que oprimlan a los corazones y
la timidez. con que trabajaron, se encarecieron todos los frutos.

Y el cerro prosiguid repitiendo con mucha frecuencia penachos

crecidos deceniza.''

"En el mismo ano de 42. el dia 9 de Diciembre. a la una de

3a tardc reventd segunda vcz, echando mucho mayor porcion de

agua y con tanta precipitacidn y violencia, que no dando lugar a

ponerse en salvo las gentes y los ganado?, fueron arrebata-los

muchos centenares de racionales y mucho mas de irracionales;

y en esta ocasion se peidieron mas obrajes, molinos, batanes,

cuadras y casas, de modo que el "barrio caliente" por la parte

de Lecheyacu qiiedd destruido, y Rumibamba del todo exter-

rninado."

"Despues de estas reventazones duraba aun la falta de bas-

timentos, y tuvo el cerro diferentes formidables incendios, con

que aunque echo avenid^s muy cortas de agua, causo con las
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cenizas que vonu'to, niucho daiiio en !os pastos y ganados, y ha-

biendo sido e.sto muy frceuente, debilito las tierras, de que ha
provenido que se experiinenten cada afio coseclias menos pin

giies y que no se costeen los frutos y que tambien los anioios se
hubiesen ido consternando mas y mas."

"'No Itabiendo cesado estos df^scoiisuelos, aunqne van apnn-
tados muy jh:>v mayor [por no dilatar este pappl], el ano df> 1744
el dia 30 de Noviembre volvio a encer>der«e el volcan con nni-
ebo mayor fnerza, que las veces referidrt , ecli6 fonuidabJes y
)nneb(> mas evecidas avenidas de a^raa (si)i contar las que fue-
ron para la parte de Quito y del Valle vicioso) por cuatro ver-
tientfs, que todas vinieron a, este A-^iento^ bariendo los forml-
dables estra^os, que son notorios en baciendas de tolas espe-
fies, en casas y en todos los reparos, qu^ al^ninos babian becdio
en lo anteeedenteinente padeciilo: y en esa ocasion se entro
mucha parte de la avenida en este lnL,«-ar, de modo que aislo el

c.olegio de la Compania de modo que al desajjnarse causo mn-
ebos danos, ann oude no se temian antes. La tit-rra con que
cabrio todos los campos no solo la esterilizo mnobo, si tambien
mato mutdios millares de ^anados de todas especies, (piedando
sin dentadura todo el ipie se resistio^ a causa de la yerba sncia
con la tltM-ra que se descubria. Los truenos, rebimpaifos 6 t'e-

nomenos de t'ue<jo, que se experimentaron, fuenm del mismo
modo que los liltimos de abora, aunqne no bicieron tantos dt

-

IDS coujo al presente: y continuo el cerro ecbando las cenizas
qne siempre/'

'•Despiies de todos estos males se padecio e! espantoso te-
rreinoto del dia 22 de Febrero del ano de 1757, con que se
arrninaron los templos y casas de este Asiento y de las bacien-
das, obrajes y pueblos de t(;da la Jiirlsdiccion, como consta de
diferentes autos, que se estan si^niiendo basta abora en la Real
Audiencia de Quito.''

"En el ano de 1766', el di'a 10 de Febrero volvio a infla-
marse con formidable fne^ro el volcan, y etdio las mismas ave-
i.idas de agna, (pie- el aiio de 44, |.ero con mncba mayor abnn-
dancia, aunqne c<m la fellcidad de no jnntarse todas al lley^ar a
este Asiento, como solia suceder; j.ero ann asi entre mn.bos
danos que causd, de nuevo destrnyo el Barrio Caliente del to.lo,
quedando entre otras vesnitas la i^nave incomodidad de baberse
dividido el rio de Alaqnes <lel de San Felipe, y toma-lo curso
poi- Lecbeyacu, inniediato al lu-rar, v en el Barrio Caliente,
siendo este el mas perjudicial con sus'crecientes, que scm muy
rep^tidas c.n lasjluvia- .lei invierno v con las nevadas v para-
mos del verano, sin que baya facultades para ponerle nn puente,
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que es tan necpsniio como qnr ol trafiro es niiniernsisimo por
esa parte. En p>ta rai«ma ocasion pc.IkS tan jj^rande cantidad dn
cas.-ajo j^vuesoen el valle de Taiiicucbi y otras partes de ese la-
do, que ha inntilisado y perdido niuehas haciendas, y consi-
guientennente inmieron mnchos £,'anados de todas especies.''

"Cnando esperabamos que desahoo-ado el voloan con tantas
y tan repetidas ernpciones yaqnese habian perdido mnchas tie-
rras y creeidos caudales de los vecinos, el dfa J- de este nie.s de
Abnl de 6(S, amanecio con un incendlo rnuclio iTiayor, que los

ftasados, cerrandose el dia de mode que no pn^den ponderarse
]a.s oscurisima tinieblas en que quedo toda la Jurisdiccion des-
de las G de la manana hasta mas de las 3 de la tarde, sin que a
esta hora ni hasta que cevvo la noche hubiese aclarado el sol
tnas que al anochecer 6 a, atnanecer: echando piedras, escorias,
cascajo, arena muerta, polvo y ceniza, que ha dejado todos los

cainpos cnbiertos, sepultados todos los pastos, de modo que loy

tranados perecen de necesidad y van mnriendo en muy crecido
numero: las sevuenteras y alfalfares se van secando conio con
las mayores heladas: las tierras estan incapaces de cultivo no
solo porque por falta de bueyes no se pueden arar, si tanibien
})orque las que han caido en esta ocasion sobre las anteceden-
tes son tan infructiferas e inutiles, que pareceu incapaces de
producir t'ruto al^uno, conio lo veran todas aquellas partes, a
onde se han extendido, maiiifestando la ahundancia y peso con
que han caido en haber reudido muchos arboles en estas partes
SI tanibien en las montanas retiradas como lo aseguran diferen-
tes relaciones y noticias que hay do los efectos que ahora dos
alios que ge experimentaron en la Junsdicci(Sn de Gruayaquil 6

Portovuejo, en donde quedaron los ganados pelados y murieron
de hambre. En toda esta Jurisdiccion se han caido y arruina-
do niuchas casas y obrajes con e. peso de la tierra, y se han
quemado varias con las centellas 6 fenoinenos de fuego que
echo el cerro, con que tambien murieron algunos en Mulalo.''

''Entre estos inexplieables trabajos (que son mucho mayo-
res que los que aqui se indican), se han padecido formi lables

pestes, etc.''

"De re'",u]ta de esta niisma rcv^entazon han quedado las

pravisimas incomodidades de haberse unido en Lecheyacu los

rios de Alaques y San Eelipe con vado tan estrecho y hondo,

que no pueden transitarso sin el peligro de las avtrias que ya
se estt'in viendo porque a mas de la ra[>idez de la corriente hay

muehos atolladeros de arena de (jue no pueden salir. La del

polvo, que con el mas ligero viento se ievanta por todas partes

tan suioaniente denso y corpulento, <jue nadie puede and ir por
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los caminos sin perderse y sin el riesgo He aliogarse oon el mis-
mo polvo. Y la ma^'or es no poder ^nuchos ir a cuidar de sus
cosas en el carnpo, porqiie conio lia enseiiado la experienciH, pne-
den bajar avenidas del ceno, con que se haj^a inevitable la

niuerte, mayormer.te estando el cerro continuamente encendido

y echando penachos de ceniza, y finalniente porqiie januis liay
fseguridad de que deje de Lacer lo que hasta aqui."

La erupcion deJ Coiopaxi en 17(J8.

Carta del Presidcnte de Quito, J. Dkjtija, a S. M. el Bey de
Espana. Manuscrito en Quito.

''Quito, 20 de Ahrii de 1768."

''El Presidente de Quito da enenta a V. M. de lo ocurrido en
esia Provincin el dia 4 del eorriente Ahrd eon la reventozon elel

gran Voledn y eerro de Cotopaxi, situado en d asiefdo de Lataeun-
ga y a 13 leguas x)or elcvacion de esta ciudad.'''

•'El dia 4 de Abril, lunes de Pascua de Eesurreccion, a las
cinco de la manana, _se oyo en esta ciudad uii ruido conio el de
una pieza de canon disparada en distancia, y continuo conio el
de un sordo trueno, de que coniprendieron estos luoradores ser
leventazon del gran volcan y cerro de Cotopaxi. Anianecio sin
veconocerce mas novedad, que una densa y oscura nube a la
parte meridional de esta ciudad, y que carainaba hacia ella con
gran velocidad, la que a poco rate cubrio el sol que acababa de
sahr muy claio. Aumentose por instantes la oscuridad en tan-
to grado, que a las ocho no se reconocia mas luz que la de una
tarde nublada y al caer el sol al liorizonte, y a bus nueve solo
se percibia tanta como el crepusrulo de la oracion, a cnya hora
pase a la Catedral con la Heal Audiencia por ser iiesta do tabla
la que parecio funnon de tinieblas. pues asi en el coro como vu
el altar y cuerpo de la iglesia fue necesario copia de luces. A
poco rate me avi^aron (jue comenzab. a caer tierra y ceniza v
que e pueblo consternado ocurria todo a la plaza mayor, te"-
miendo que a dicha tierra y ceniza se agregasen los temblores
queen oras ocasmnes y con iguales reventazones se ban expe-
nmentado. Acaboso la tuncion de Iglesia y al salir de ella viocupada tada la plaza por una gran parte de este vecindaario.
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que no habfa mas 1uz que la fie la oracion, y que la cansaba una
}»equenH abra baciu la parte borenl, y que por la merirlional se

veia ya total <^scuri(la<l, que caia abundantlsima tierra y ceniza,

y tan to que de la i<;lesia a casa, que bay una corta clistancia,

ilegamos todos cubiertos de ella. Fue por in.stantes continuan-

do la total osfurbbid, de suerte que a las once y media ya no se

veian los bultos por '.nuy inmediatos que estuviesen, y la mn-

cbedumbr'^ de me udisiraa tierra y ceniza bacia palpable el ai-

re e impedia la respiration. Y nadie podia pasar de] luj^ar don-

dele cojio la total oscuracion sin artiHcial luz. Aterrorizadas

las gfentes, teniiendo algunos temblores, desair.pararon sus ba-

bitacioneis en solicitud de consuelo, aumentando el terror las

noticias que fueron concurriendo de dit'erentes parajes de estas

inmediaciones, Al salir de la iglesia llego un propao coa ima

carta del Marques de Viltaorellaua escrita en una de sus bacien-

das, en que me avisaba baber llegado a las seis y media de la

manana por el rio de Tumbaco inmediato a dicba su bacienda

una grande ave.ida dimanada de la reventazon de Cotopaxi, el

que desde las dos de la manana con borribles braraidos babi'a

comenza<lo a brotar fuego: que dicba avenida conducia porcion

de maderas y ganados y una, u otra casa pajiza: que el rio se

babia dividido en dos brazos llevandose el puente de su trafico,

y que el cerro continuaba sus bramidos, pero que no se recono-

cia averia en las inmediaciones de su distancia, y que quedaba

en formar tarabitas sobre el rio })ara que no se detuviese el trc4-

lico. lo-uales noticias poco mas 6 menos vinieron por distintas

vias, las' que aumentaron la consternacion de los raoradores.

Para precaver los latrocinios en las desamparadas casas y des-

ordenes, que en estos incidentes suelen cometerse, raande aun

antes de la total oscuridad pouer Sobre las armas la tropa Je ca-

balleria y infanteria, repartiendola en diferentes patrullas por

los barrios y centre de la ciudad. Practicaron estas su comi-

sion durante la corta luz 6 crepiisculo con que la principiaron;

pero en la total oscuridad se ballaron imposilnl tados de conti-

nuarla, porque ademiis de baberseles ocultado enteramente la

carrera, daban frecuentes caidas en los altos y bajos de algunas

calles, y los caballos asombrados de la oscuridad ymucba tie-

rra que en los ojos les cala, privados de su natural instmto, sin

ceder a la rienda se atropellaban mutuamente, basta qtie soco-

rridas dichas patrullas de alganos faroles pudieron continuar su

destino. Los que se ballaron en camino no pudieron proseguir-

lo sino con mucbas caidas a pie, y a caballo con i^ran nesgo de

perecer. Consternacion tan general me obligo a presenciarno

en medio de la jdaza con los seiiores de la Audiencia y Cabil lo
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secular quo me habian acorapauado fie la ij^'lesia y el senor
Obisro liizo lo propio, quien a instancia del pueblo luando sa-

oasen en Rofijativa a una Senora muy devota y venerada de el,

y otros Santos, a cuya procesion concurrio todo, llevando las

luces que pudieron recojer en sus casas sin ser necesan'o ocu-
I'l lesen a ellas por ceniza, pues de la mncba que caia todos es-

tabamos cubiertos, y aun ahoj^'andonos, pues se introducia con
la respiracion. Las conmnidades se presenciaron en la calle

exboriando al pueblo: en este se veian penitencias publicas y
oian claiuores de todas edades y sexos, que causaban ufran com-
pasiou. Procure que se recojiesen las procesiones y Rentes a la

plaza mayor y plazuelas para, si sobreviniesen temblores, tener
el pueblo en escampado evitar algunas desgracias y la mayor
confusion en las dispersas familias.''

"Amanecio el dia martes con la opacidad de un dia rej^ni-

lar nublado: reconociose la ciudad cubierta de tierra iinpondera-
blemeiite sutil, la que agitada del viento ocasiono s^ran molestia
8in que las partes mas cerradas preservasen de ella: la que ca-
yo en el recinto Jio pasa de una pulgada poco mas 6 menos se-
^lin el viento que la dirigio al caer; pero incorporad.i a la yer-
ba y mezclada con el agua, convirtio esta en iodo privandose
losbombresde ella y de aquella los brutos, basta que con co-
piosas lluvias que sobrevinieron a los dos dias se logro grande
alivio en esoa danos."

"De este mismo volcan de Cotopaxi se experimentaron en
los primeros aiios de la Conquista, en los de 1742, 44 y 66 igua-
les estragos, pero no hay noticia haya vomitado tanta porcion
de tierra y a tanta distancia. Hallase situado en la jurisdic-
cion delAsiento de Latacunga a distancia de 13 leguas de a
cuico mil varas por eievacion de esta ciudad bacia al Sur con
declinacion de su meridiano • minutos al Este: su cumbre es
eleva sol re la nivela de el mar G800 varas y la parte cubierta
de nieve peremne en su estado regular tieiie de altura vertical
niedida geometric;.mente 7050 varas: su figura es piramide co-
nica, trunca, cuya cuspide fue arrojada en grandes fraginentos
a algnna leifuas de distancia a el ingreso de Kjs Espanoles.''

"Este e.spantoso volcan despues de baber anunciado estra-
gos con elevados pnnachos de negro bu»no los ultimos dias de
Semana Santa y primero de Pascua rompioel silencio el segnn-
do y 4 de Abril a las cinco y media de la manana, habiendo an-
ticipado algunos preludios desde las dos y arn.jando infini.lad
depiedras, tierra, bumo, fuego y derritit'n.lo su mucha nieve
diopnncipio a la tatal esrena. Divldiose el aLnia para los dos
mares, girando a cl d. 1 Sur pur un rio c^ue pasaudo por el terri-
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torio de esta ciudad fiitra en el de Esmeraldas, y al del Norte
por las oabeceras del rio Napo y poi- distiiito runiLo por el 110

de San Miguel incorporandose los dos en el Maranon. No ca-

blendo en la niadre de los rios tan copiosas aguas se exteiulie-

ron por los campos arrebatando puenles, cair^as, sembrados y gn-
iiados, y con la multitud de cascajo y piedra pomez calcinada
ba inntilizado algnnas tierras inmediat s al formidable eerro.

El gran estrepito con que aviso su ernpcion liberto la gente,
que en los< valles y bajos liubiera perecido a no haberse pnes o
en salvo en las alturas, a que pudieron refugiarse. Las piedras
que arrojo en varios fragnieutos y a distancia de 6 leguas fue-
ron calcinadas, de color negro, muy porosas y lijeras. Dicbas
piedras se veian bumear de dia y arder de nocbe con el fuego
que en si contenian. Reconociose otro meteoro desconocido en
las erupciones antecedentes, que fue una especie de centella

que a modo de bomba inflarnada despedida del volcan a diir^tan-

cia de legua y media y dos leguas, concluia con uii trueno co-

mo el de un pequefio canon de Artilleria, comunicando el iue-

go a las materias combustibles que encontraba cojj el que se in-

cendiaron algunas casas, cbozas y medas de cebada, y a violen-

cia de dicbas bombas y de las piedras pcrecieron ocho personas

fin el pueblo de Mulalo, queinandose tres dentro de las expresa-

das casas y otros ban quedado estrope-^dos. Las tierras circun-

vecinas quedaron sepultadas en uno 6 dos palmos de piedra cas-

cajo 3^ ceniza segun mayor 6 menor distancia y en las mas in-

mediatas llego a medirse una vara, oprimiendo las sementeras

y privando de pastos a todo el ganado, de el que ha muerto un
gran numero asi del mayor como del menor, porque mezclado

con la menuda y sutil tierra el poco alimento que podian ad-

quirir, les ocasiona la muerte y a algunos el orinar sangie, a

que se agrega el haberse extraviado mucba parte del mayor a

los incultos montes en solicitud de alimento, para el que se les

ba destinado en algunas baciendas sementeras en yerba, con lo

que en parte se ba evitado su ruina."'

"El valle de Machache, que esta en la media distancia de

esta cindad al volcan, ha quedado pOco nienos que asolado por

la mucba tierra que ha caido, y los propietarios de ganados se

ban visto precisados a transmigrarlos a partes distantes con no

poca perdida. El volcan ba abierto muchas y nuevas bocas en

circuito, y ha heobo algunas noches un espectaculo luminoso

como fuego de artificio. Continua en bramar y expeler fuego

y ceniza, rezelandose todos repita los pendciosos efectos. En
Guayaquil que se halla al S. O. d" el volcan en distancia de 5(J

leguas, se oyo desde las dos de la matiana del dia 4, un ruidu
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como (le bateria y tan fiiert"^ que hacin tetnblar las casas aan-

que sin raovirniento <\e tierra: y en el correo que lia llegado de

Popajan se arisa^ que fiie grande el estrnondo en aquella ciu-

dad a las cinco de la raanana del diclio dia, no obstante a dii*-

tar del volcan 96 leguas al N. E. Lph cenizas 6 tierra fueron

transportadas a la provincia <le los Pastes en la direccion de Po-
payan, en distancia de 50 leguas y se ignora la que habra corrl-

<lo a otros rumbos. En esta ciudad no o'cstante la inmediacion
de 13 leguas no se oyo el ruido que avisan de mayores distan-

eias, loque asi ha sucedido otras veces, aunque eausando tein-

blores, que en esta ocasion no ha habido. Pero sin embargo
de todo lo dicho fue mas horrible el aparato, qwQ los estragos;

]»ues solo consistieron en la perdida de ocho personas, de los ga-

n:idos dichos, seis puentes de niadera, algunas casas que no pu-

dieron aguantar el peso de la tierra, otras que se quoJnaron, y
la perdida de algnnas sementeras; pues a mayor distancia, aun-
que estas y los campos se cubieron de tierra y ceniza, con las

Hguas que sobrevinieron, se han lavado, y aun se cree, que di-

cba tierra sirva para fertilizarlos, lo que no sncedera en las in-

mediaeiones al volcan, donde alcanzo el cascajo y piedra pomez,
pues estos segun las anteriores experienuias quedan por algnnos
anos inutiles. En esta ciudad no se experimento el raenor ro-

bo, dejigracia, ni desorden, y solo si se quedo en susto con la

oscuridad no vista, y comparable con un cuarto oscuro. Que
es cuanto sin hyi>erbole ui oraision ha acaecido en este inciden-
te, y de que doy cuenta, a V. E. etc"
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L' Universite de Quito, desirant accroitre ses Musees de

zoologie, botanique, mineralogie et ethnologic, s' est proposee de
se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-
draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle

est toute disposee d' envoyer aux Musees, publics ou particuliers,

qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau-

na, de la flore, etc. equatoriennes, en echange des exemplaires
etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cetteexcellente maniere
d' enrichir leurs Musees, desireraient tel ou tel exemplaire, telle

ou telle collection, par exeniple, una collection ornithologique,

n' ont que s' adresser a

"Mr. le Recteur de /' Universite Centrale de /' Equateur.

Quito"

ou a

**Mr. le Secretaire de /' Universite Centrale de V Equateur.

Quitor

TRADUCCION

mim mmmmm
La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus

Museos de zoologia, botanica, mineralogia y etnografia, ha re-

suelto astablecer cambios con quienes lo soliciten; y a esta fin,

estara pronta a enviar a los Museos publicos 6 privados, que se

pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora,

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.

Quian, aceptando esta excelente manera de enriquecer sus

Museos, quisiese un determinado ejemplar 6 una determinada

coleccion, v. g.: una ornitologica, etc., dirijase al

"Senor Rector de la Universidad Central del Ecuador.

Quito"

6 al

'^Seilor Secretario de la Universidad Central del Ecuador.

Quito."
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ANTUHIOS ECUITOHIINOS

SXJFLEME^TO I

SECCION I. iNTEGRiFOi.iA. Lhubos enteros piintia-

gudos, obtusos 6 escotados [no acorazonados en la base].

§ I. Tetraspermia. Baya 4-sperma; [en los numeros

I, 4 y 9 dudosa]; nervios I. y II. tenues, apenas promi-

nentes.

1 Limbos 3-5-nervios Cel nervio colectivo proveni'ente de la base del limbo;.

A Limbos largamente angostados hacia la base;

A Limbos espatulados;

a Peciolos trigonos, 5-8 veces mis cortos que los limbos.

1 A. spathulifolium sp. no\. caule erecto, brevi, mo-

dice crasso; inicniodiis brevissimis; calaphyllis matu-
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re resolutis; petiolis y^ cm. longis, subtrigonis, dorso
argute carinatis, antice, cum geniculo crasso, longulo
incurvo, argute i-sulcatis; //w^/j oblongo-spathulatis, e
triente superiore deorsum gradatim cuneatis; sursum li-

nea convexa in apicem acutum contractis, dense papyra-
ceis, utrinque albo-virentibus petiolisque negro-puncta-
tis, basi 5-nerviis; 7tervo exiimo tenuissimo marginem to-
tum ambiente; intuno [collectivi vices gerente ceterisque
vix crassiore], a margine 3-4 ^mm. remote; nej'vo medio
modice crasso, subtus acutangulo, supra rotundato; ner-
vis

^
I. numerosis, erecto-patentibus, tenuibus in sicco

utrinque leviter exertis; nervis II. tenuioribus, subtus vix
conspicuis, plerisque ante collectivum in venulas resolu-
tis. [Cetera ignota].

Tallo erguido breve, 6-8 mm. grueso; catafilosh\z.rv(i\xzc\-
nos, lanceolados, 5-6 cm. largos, muy pronto descompuestos; pe-
ciolos 3-5 cm. largos, aquillados en el dorso, brevemente vagina-
dos en la base, y asi como la articulacidn 6-8 mm. larga, abulta-
da y encorvada, profundamente i-sulcados, negro-punteados;
limbos oblongo-espatulados, 25-35 cm. largos, 8-10 cm. anchos
en la y^ parte superior, acunados gradualmente hacia la base ycontraidos por linea convexa hacia el apice, terminado en punta
8-10 mm. larga, apergaminados, verde-blanquecinos y negro-
punteados (asi cony los peciolos) en ambos lados, 5-nervios en
a base con el par exterior muy fino, arrimado y extendido a lo
Jargo del margen, el interior, otro tanto 6 mas robusto que los
costales I., distante 3.4 mm. del margen; nervio jnedio mediana-
mente robusto, convexo en la haz, acutangulo en el enve's; ner-
vios 1. tenues, numerosos. erecto-patentes, en la planta seca, li-
geramente prominentes de ambos lados; los II. mas finos, ape-
nas sensibles en el enve's, resueltos en venillas irregularmente re-
ticuladas antes de llegar al nervio colectivo. (Lo demas desco-
nocido). ^

cntas no vacilamos en considerarlas como pertenecientes a unaespece d.ferente de las demas. Por la forma de losTmbos se

"ZlZ^t^'rr^ "-^'"""^ ^ P" '^ ''^^^edad de los pedols I

a' primeravUta aTT."'
"" "° '^"'° ^' "° poderlo distinguirprmiera vista. Al A. punctatmn Engler, se parece por la pun-
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tuacidn, color y nervacion de los limbos, pero dificre radicalmcn-

te per la forma especial de los mismos limbos,

1> Peci'olos 5-suIcados, 3-4 veces mas cortos que los limbos.

2 A, QUinqiie-SUlcatum sp. nov.; caule erecto, modi-
ce crasso; iiitcmodiis bre\-issimis; cataphyllis brevi-

bus, in fibras rudes, ferrugineas mox resolutis; petiolis

quam limbi 2-6-plo brevioribus, robustis, dorso angiiste

alatis, ab latere compressis et utrinque 2 sulcatis, basi

brevissime vaginalis, antice cum geniculo brevi, argute

I -sulcatis; limbis cartilagineis, supra viridibus, subtus

glaucescentibus, utrinque fusco-punctatis, rhombeo-spa-

thulatis, latitudine sua 2-3-plo longioribus e >^-M supe-

riore deorsum cuneatis, sursum linea convexa in apiceni
* acutum contractis, penni-nerviis, specie 5-nervis; nervo

cejiirali supra modice exerto, convexo, subtus crassiore

rb argute carinato; 7iei^vis I. tenuibus, supra impressis,

subtus exertis, erecto-patentibus. 12-15-iugis, interiectis

II. pluribus tenuioribus; iugo infimo margini valde ap-

proximato in apicem usque producto; iugo secundo [ner-

vo collectivo fungente], quam nervl II. parum crassiore a

margine 3-6 mm. remoto; pedunculo quam petiolus sub-

2-plo longiore, tenuiore, argute sulcato; spatha cartilagi-

nea, lanceolata, basi amplexante, quam spadix breviore;

spadice sessili subrecto, rigido glauco-virente; tepalis

longitudine sua fere 2-plo latioribus; bacca 4-sperma; sc-

rninibus ellipticis, biconvexis.

Tallo erguido, muy corto, medianamente grueso; catafilos

lanceolados, 5-6 cm. largos, muy prontamente descompuestos en

fibras ferrugineas; peciolos 5-15 cm. largos, erguidos, ngidos,

medianamente robustos, comprimidos de los lados y bisulcados

en cada lado, carinados en el dorso, muy brevemente vagmados

en la base del lado interior, superiormente, asi como la articula-

cion muy corta. i-sulcados, con los margenes del surco afi.ados;

limbos cartilagineos, verdes en la haz, blanquecmos o plomizos

en el enves. negro-punteados de ambos lados, en circun.scnpcion

rombeo-espatulados, 20-30 cm. largos, 8-10 cm. anchoshacia la

y^ parte superior, acunados gradualmente hacia la base, termina-

dos en la articuhcion, contraidos en li'nea convexa en el apice bre-
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veni. cuspidado, penni-nervios, aparentem. 5-nervios; nervio me-
dio ligeramente prominente y comprimido en la pagina superior,

mas robusto y aquillado en la inferior; nervios II. apenas pro-

minentes en la haj^, claramente exertos en el enves, 12-15 pares

(interpoiados per II. mucho mas finos) erecto-patentes, algo en-

corvados y terminados en el nervio colectivo, poco mas robusto

y distante 3-6 mm. del margen, proveniente de la base del lim-

bo, agregandose a este otro exterior mas fino, casi marginal y
terminado, como el anterior, en el apice del limbo; pediinculo te-

nue, tan largo, 6 hasta doble mas que el peciolo, co-sulcado; es-

pata lanceolada, 3-5 cm. larga, 3-5 mm. ancha, abrazadora en la

base y divaricada; espddice sesil, erguido, casi cilindrico, verde-

glaucescente, 5-6 ct. largo 3-4 mm. grueso durante la floracion,

79 ct. largo, 7-8 mm. grueso cuando maduro; tcpalos casi do-

ble mas anchos que largos; baya 4-sperma orbicular—deprimida,

contraida en el apice; semillas elfpticas, biconvexas.

Crece en los bosques trop. de la prov. de Imbabura y de
Esineraldas, entre Paramha y Alto-tambo. (8;'904).

Varia mucho en la longitud de los peciolos, en relacion con
la de los limbos y de los pediiaculos que se conservan sensible-

mente constantes, como tambien los demas caracteres. Ademas,
como esas variaciones se presentan en diferentes grados en los

diferentes individuos, no autorizan a que se establezca sobre ellas

ni siquiera una varicdad.

B Limbo?, angostados, desde la %, en ambas diiecciones.

3 A. fusco-piinctatum sp. nov. caule erecto, modice cras-
so; intcrnodiis brevissimis; cataphyllis brevibus cartila-
gineis, mox resolutis; petiolis limbos aequantibus vel 2-

3-plove longioribus, ab latere compressis, in sicco angu-
latis, antice basi breviter vaginatis, sursum cum geniculo
crasso, incurvato, argute i-sulcatis; limbis oblongo-lan-
ceolatis, dense papyraceis vel subcoriaceis, laevibus, ni-
tidis, supra intense, subtus pallide-viridibus, utrinque
fusco-punctatis, latitudine sua sub-4-plo longioribus, a
medio utroversus angustatis, basi acuta vel obtusa in ge-
niculum decurrente, apice acuminatis et aristatis, basi 5-
nerviis; nervo extimo tenuissimo, marginem ambiente,
intimo robusto, primariis costalibus aeque crasso vel
crassiore, 5-7 mm. a margine remoto; uci'vo centrali
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utrlnque exerto, supra carinato, subtus convexo; costall-

bus I. supra inipressis, subtus exertis, erecto-patentibus,

20-25-iugis, interiectis, [inter singula iugaj uno alterove

II. tenuissimo; pedunculis quam petioli tenuioribus et 2-

3 plove longioribus, in sicco argute sulcatis; spatha li-

near! -lanceolata, quam spadix [fructifer] 3-4-plo brevio-

re, divaricata, basi oblique exerta breviterque decurren-

te; spadice sessili, subcylindrico, flexili, primum flavido,

demum fusce-purpOreo, post anthesin 15-20 cm. longo,

6-7 mm. crasso; tepalis longitudine sua sub-2-plo latio-

ribus, cucullatis, intus fusee- lineatis; filamentis membra-
naceis basi dilatatis; aniheris parvis flavescentibus; ova-

rio apice truncato, subdisciformi, centro stigmatifero,

deorsum punctisvel lineolis albis conspersoj baccas^h^Q-

roidea depressa, 4-sperma.

Talh muy corto, erguido, i 1^-2 cm, grueso; cataplos ^e-

nuemente cartilagineos, 6-S cm. largos, lanceolados, puntiagu-

dos, muy prontam. descompuestos; peciolos robustos, 15-30 cm.

largos, comprimidos de los lados, profiindamente estriados cuan-

do secos, con vagina 3-4 cm. krga, profundamente i-sulcados,

con los margenes alados del lado interior, asi como la articula-

cion abultada, encorvada, ± i cm. larga; limbos oblongo-lanceo-

lados, 30-35 cm. largos, 8 10 cm. anchos hacia la mitad, gra-

dualmente angostados en ambas direcciones, puntiagudos u ob-

tusos en la base, escorridos a lo largo de la articulacion, acumi-

nados y aristados en el apice, apergaminados d coriaceos con la

edad, intensam. verdes en la pagina superior y con puntos oscu-

ros de ambos lados, 5-nervios en la base, con el nervio exterior

muy tenue extendido a lo largo del margen, el interior (tan ro-

bust© como los I.) distante 5-7 mm. del margen; el central c^^x

igualmente prominente de ambos lados, carinado en el superior,

convexo en el inferior; los I. {20-25 pares) erecto-patentes, y
asi como los II mas finos, hundidos en la pagina superior, pro-

minentes en la inferior; pcdilnculos mas tenues que los peciolos,

40-50 cm. largos, asurcados cuando secos; espata cartilaginea,

linear-lanceolada, 7-10 cm. larga, apenas i cm. ancha, oblicua-

mente insertada y algo escorrida en la base, alesnada en el api-

ce; espddice SQS\\, cilindrico, flexible, 15-20 cm. largo, 3-4 mm.

grueso durante la floracion, 7-8 cuando maduro, al pnncipio

amarillento, finalmente oscuro-purpureo; icpalos casi doble mas

anchos que largos, acoguUados; filamcntos mcmbrandceos, enan-
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chados en la base; anteras pequenas amarillentas; ovario aova-
do, truncado en el apice, estigmatifero en el centro, inferiormen-
te marcado de pantos 6 rayuelas blanquecinas; baya esfer-oidal,

^chatada, 4-sper«ia.

Varia con los Umbos g^radualm. angostados en la base ptin-

tiaguda 6 bruscamente redondeados en la base, en este ultimo
caso, aun el nervio colectivo se halla mas apartado del margen
y el pedtincalo mas endeble,

Crece en la region tropical prov. de Esinetaldas, en las ori-

llas del rio Lita. (8/904).

Especie parecida a nuestro A. margarlcarpinn y al A. mar-
^inellum, pero diverso de entrambos por las diferentes proporcio-
wes de lospeciolos en relaclon con los limbos y los pedunculos, por
la nervacion y, especialmente en lo que toca al segundo, por los
-caracteres del espadice y por el fruto 4-spermo.

15 Limbos eKpticos u oval-eh'pticos li oval-Ianceolados;

A Pidunculos tinues, mds cortos que los peciolos.

4 A. l)revipes sp. nov.; caudice erecto, modice cras-
so; catapliyllis cartilagineis, lanceolatis, mox resolutis;
petiolis Q.x^Q.\AS rigidis limbos subaequantibus vel brevio-
ribus, ab latere compressls, antice breviter vaginatis, cum
geniculo brevi argute 1 -sulcatis, dorso carinatis; limbis
elliptico-oblongis, basi apiceque acutis, 15-20 cm. longis,
4-8 cm. latis, dense cartilagineis, supra viridibus, subtus
viridi-glaiacescentibus, utrobique dense nigro-punctatis;
costa subtus validiore, utrobique carinata, basi 5 nerviis;
nervo extimo marginem ambiente; intimo, seu collectivo,
a rnargine 3-4 mm. distante; nervis costaiibus utrobique
leviter exertis; I. quam II. parum crassioribus; peduncu-
lis quam petioli subdimidio brevioribus, gracilioribus;
spatha tenuiter cartilaginea, lineari, quam spadix brevio-
re, basi amplexante reflexa; spadice subsessili. tenui,
flexih, cylindrico; tcpalis longitudine sua sub 2-plo latio-
ribus; ot'ario obtuse tetragono, apice truncato, centro
stigmatifero.

TalIocnA<^h\^ycntrcundos muy cortos; r^/^//^5apergaminados
lanceolados, termmados en punta aristiforme, glandulffera, muy
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prontamente descompuestos; peciolos S-20 cm. largos, erguidos^
rigidos, comprimidos de los lados, con vagina 1-1 j4 cm. larga^

aquillados en el dorso, y asi como la articulacion 3-4 mm. larga,

profundamente sulcados anteriormente; limbos 15-20 cm. largos,

6-8 cm. anchos, prolongados en la base en los hordes de lafarti-

culacion, en el apice en cuspide breve, lanceolada, glandulifera,

apergaminados, intensamente verdes en la haz, verde-blanqueci-

nos en el enves, esparcidos de ambos lados de ptintos negros, 5-

nervios en la base, el r.ervio exterior extendido a lo largo e in-

mediato al margen, el interior distante 3-4 mm.; nervios costales

tenues, levemente prominentes de ambos lados; los I. 10-12 pa-

res, tan gruesos- como el colectivo interior, erecto-patentes, in-

terpolados por 2 6 3 II. mas finos; peduncnlo mucho mas tenue
que los peciolos, 8- 10 cm. largo, estriado cuando seco; espata li-

near, cartilaginea, 4-5 cm. larga, abrazadora en la base, reflejada^

alesnada bruscamente en el apice; espddice casi sesil, cilindrico,

flexible, 6-8 cm. largo, durante la floracion, apenas 4 mm. grue-

so; tepalos doble mas anchos que largos; ovario obtusamente te-

tragon©, comprimido de los lados, truncado en el apice y con cs-

tigma puntifbrme en el centro.

Crece en la prov. de Estneraldas, en la orilla del rio Ca;~

chabt,

Apesar de las diferenciss notables en las proporclones de
los pedunculos y del espadice, so.spechamos que deba conside-

rarse como una variedad del A. cachabianiun. [N9 7J.

B Pediinc. robustos, mas largos que los peciolos;

a Espddice largo, mios-urofdeo, con la yi superior esteril;^

I Limb, elipticos, 2-3 veces mas krgos que anchos-

5 A. Myosurus sp. nov.; ca^ih erecto, brevf, crassiuscu-

lo; cataphyllis brevibiis, mox in fibras ferrugineas reso-

lutis; petiolis erectis, rlgidis, limbos superantibus, ab la-

tere coinpressis, dorso rotundatis, antice basi breviter va.-

ginatis, sursum cum geniculo brevi, \-sv\c2X\?>\ limbis

oblongo-ellipticis, latitudine sua 2-3-plove longioribus,

utrinqiie acutis, papyraceis vel subcoriaceis, utrinque in-

tense viridibus, supra sparse fusco- punctatis, 3-veI sub-5-

nerviis; 7iervo centrali supra leviter, subtus exerto, cari-

nato; nervis costalibus I. 12-15-iugis, supra immersis.
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subtus leviter exertis, erecto-patentlbus, in nervum col-

lectivum e basi ortum, 6-7 mm. a margine remotum con-

fluentibus; nervisll. tenuissimis, vix exertis; pedimculis

quam petioli parum tenuioribus, eosqiie longe superanti-

biis, in sicco angulatis v. striatis; spatha lineari-lanceo-

lata, subcartilaglnea, quam spadix multo breviore, basi

vix decurrente, apice acuto; spadice sessili, cylindraceo,

flexili, elongato, in Yz superiore sterili, post anthesin

myosuroideo; tepalis aeque fere longis ac latis, apice cu-

cullatis; bacca fere orbiculari-tetragona, tetrasperma, alba,

apice dilatato subdisciformi, centre stigmatifero, atro-pur-

pureo.

'lallo erguido, muy corto, i-i^^ cm. grueso; catafdos muy
pronto descompuesto; peciolos erguidos, rigidos, 25- 40 cm. lar-

gos, 3-4 mm. gruesos, comprimidos de los lados, anteriormente,
asi como la articulacidn 5-7 mm. larga, i-sulcados, con vagina
4-6 cm. larga; limbos oblongo-elipticos, 20-25 cm. largo, 8-9
cm. anchos hacia la mitad, ligeramente acunados en la base y
bruscamente contraidos en el apice en cuspide alesnada, 5-6
mm. larga, papiraceos 6 casi coriaceos, verdes de ambos lados,

5-nervios; nervio medio robusto, sobresaliente y aquillado de am-
bos lados; el par exterior muy tenue, terminado en el margen,
3-4 mm. sobre la base, el interior en el apice; los I. 12-15 pares,
rectos, erecto-patentes, paralelos, apenas sobresalientes de am-
bos lados y terminados,= asi como los II. numerosos y mas finos,

en el nervio colectivo, formado por el par basal interior, tan
grueso como los I. distante 6-^ mm. del margen; pedmtculos er-
guidos, rigidos, algo mas tenues y casi doble mas largos que los
peciolos; cspata linear-lanceolada, cartilaginea, abrazadora pero
escorrida con los bordes 10-12 mm., puntiaguda en el apice; cs-

pddice sesil, al principio cilindrico, te'nue, flexible, maduro, mio-
suroideo, ± 20 cm. largo, 10- 12 n.m. grueso, esteril en la 3^
parte superior; tcpalos casi tan largos como anchos, trasovados,
truncados y acogullados en el apice, oscuramente rojizos y con ra-
yuelas blancas en el interior; boya casi orbicular-tetragona, blan-
quecina, verde-oscura en el apice casi disciforme, con el estigma
apicular en el centre, tetrasperma.

Crece en la prov. dc Imbabura, cntre Paraniba y el paso
del Lita. 8, 904. ' ^
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2 Limbos oblon go-el I'pticos 4-6 veces mas largos que anchos.

6 A. pediinculare sp, nov.; catidice erecto; {nternodils
superioribus brevissimis; cafaphyllis brevibiis cartilagi-

neis, mox in fibras ferrugineas resolutis; pctiolis ab late-

re compressis, dorso obtusis, antice basi breviter vagina-
tis, sursum cum geniculo brevi, i-sulcatis; limbis oblon-
go-elllpticis, vel oblongo-lanceolatis, latltudine sua sub-
5-plo longioribus, basi in geniculum productis, apice acu-
tis vel acuminatis, coriaceis, supra obscure, subtus pallide-

viridibus et dense nigro-punctatis, basi 5-nerviis; nei^vo

extirno tenuiore marginem ambiente; intimo, nervi col-

lectivi vices gerente, a margine lYz-^ mm. remote, cos-

talibus I. subaeque crasso; iiervo centrali modice robus-
to, utrinque fere aeque exerto; costalibtis I. tenuissimis,

in sicco utrinque leviter exertis, 12-15-iugis, erecto-pa-

tentibus; iiervis II. inter singula iuga vix conspicuis; pe-

dunc7ilo quam petiolus tenuiore et i 2-plo longiore, in

sicco angulato; spatha cartilaginea, quam spadix 2-4 plo

breviore, lineari-lanceolata, basi oblique inserta, breviter

decurrente divaricata, apice in acumen subulatum con-

tracta; spadice sessili myosuroideo, flexili, 15-25 cm. lon-

go, in >2->3 inferiore tantum fertili; tcpalis aeque fere

longis ac latis, apice cuculiatis, intus albo-lineatis; bacca

subsphaerica, apice depressa, centre stigmatilera, 4-sper-

ma, matura ex tepalis exerta, alba.

^ intermedium, differt limbis pro longitudlne latio-

ribus, utrinque acutis; ncrvo collectivo a margine magis

remoto.

Tallo medianamente grueso, crgiiido; cnlrcmtdos Infcriores

lJ^-2 cm. largos, los superiores muy cortos; catafihs 5-7 cm.

largos, lanceolados, cartilagineos. aristados en el apice, muy
prontamente descompuestos; /rr/W.?^ erguidos, rigidos, 15-30 cm.

largos, lisos, comprimidos de los lados, brevemente (2-3 cm
)

vaginados en la base, superiormente, asi como la articulacion, 3-

4 mm. larga, isulcados; //;///^^.y oblongo-elipticos u oblongo-lan-

ceolados, puntiagudos, 6 bruscam. obtusos en la base 6 escorri-

dos en la articulacion, puntiagudos 6 acuminados, en el apice,

aristado y glandulifero, 15-20 cm. largos, 3}^ -5 cm. anchos, co-
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riaceos 6 densamente apergaminados, verde-oscuros en la haz,

mas palidos y densamente negro-punteados en el enves, 5-ner-

vios en la base, con el nervio exterior muy fino, extendido a lo

largo de todo el margen; el interior, que hace las veces de ner-

vio colectivo, mas, robusto, distante 2j^-4 mm. del margen; ner-

vio central medianamente robusto, casi igualmente prominente

de ambos lados; los I. costales finos, tan gruesos como el colec-

tivo, en la planta seca ligeramente prominentes de ambos lados,

12-15 pares, erecto-patentes, interpolados cada par por 2-3 II.

mas finos; pedunciilos mas endebles y i doble mas largos que

los peciolos, erguidos, rfgidos, cstriados cuando secos; espata car-

tilaginea, 5-6 cm. larga, apenas 5 mm. ancha, oblicuamente in-

sertada y algo escorrida en la base, terminado bruscamente en

punta alesnada y aristada; espddice sesil, miosuroideo, flexible,

15-25 cm. largo, fertil solamente en la mitad 6 en la
y^^

parte in-

ferior; iepalos casi tan largos como anchos y, mas anchos en el

espadice maduro, acogullados en el apice, marcados en el in-

terior de lineas verticales blancas; baya esferoidal, achatada en el

apice y estigmatifera en el centre, tetrasperma, exerta y blanca

cuando madura.

^ difiere del tipo por los limbos oblongo-lanceolados, pun-
tiagudos de ambos lados, 6 a veces, bruscamente redondeados
en la base y terminados eri punta en la articulacidn, mas anchos
en proporcion de la longitud, el nervio colectivo bastante distan-

te {4-5 mm.) del margen. Es forma intermedia entre la presente

y el A. Myosiiriis.

Crecen entrambas formas en los bosques tropicales de la

prov. de Esnieraldas entre Cachabi y el rio Lita.

b Espddice, cilindrico, uniformemente fSrtil;

I Limb, elfpticos puntiagudos en ambos extremos; •

• L\mb. mds 6 nienos = d los peciolos, negio-punteados de ambos lados.

7 A. Cachabianiira sp. nov.; cattle erecto, modice cras-
so; internodiis brevissimis; cataphyllis brevibus, mox in
fibras ferrugineas dissolutis; petiolis erectis, rigidis, lim-
bos subaequantibiis, ab latere compressis, antice cum ar-
ticulatione brevi, i-sulcatis, basi breviter vaginatis; lim-
bis dense cartilagineis, supra intense viridtbus, subtus
palhdionbus, utrmque nigro punctatis, latitudine sua sub-
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2-plo latioribiis, ellipticis, basi acuta in genicukim de-

currente, apice breviter acuminatis, basi 5-nerviis; nervo
exhmo tenui, marginem ambiente; intimo collectivo co-

stalibus I. subaeque erasso, 5-8 mm, a margine remoto;
casta supra lev'iter exerta et complanata, apicem versus ca-

rinata, subtus rotundata; nefvis lakraiibiis tenuibus, I.

subtus exertis, patentibus, 10-12 mm. ab invicem remo-
tis, interiectis IL 2-3 longe tenuioribus; /^^/?^;^^////i" erec-

tis, ab latere compressis, quam petioli plerumque tenuio-

ribus et sub- 2-plo longioribus; spatha Hneari-lanceola-

ta, basi amplexante, apice in acumen breve subulatum
abrupte contracta; spadice sesslli, erecto, rigido, suban-

thesi quani spatha, sub-3-plo longiore, 4 mm, erasso,

fructifero, aucto; tcpalis latis, apice cucullatis; filamen-
iis infra antheras diminutas dilatatis, basi cuneatis; bacca

alba sphaeroidea depressa, demum e tepalis longe emer-
sa, 3-4 sperma.

Tallo erguido, medianamente robusto; entrenudos muy cor-

tos; catafilos z^xtxXdigw^QOS, lanceolados, prontamente descompues-
tos; peciolos erguidos, rigidos, 20-25 cm. largos, brevemente va-

ginados, y asi como la articulacion abultada, 8- 10 mm. larga,

carinados en el dorso, profundamente i-sulcados antcriormente,

con los surcos afilados; //V^^^^j elipticos, 18-25 cm. largos, 8-12

cm. anclios, obtusos 6 algo acunados en la base, breve y brusca-

mente acuminados en el apice, apergaminados, e intensain. ver-

des en la haz, mas palidos en el enves, negro-puntcados de am-
bos lados, 5-nervios en la base, con el nervio exterior mas fino,

extendido a lado del margen; el interior tan grueso 6 algo mas
que los costales I., distante 5-8 mm. del margen; nervo central

aplanado en la baz, aquillado en el enves, los laterales I. (10-12

pares) erecto-patentes, interpolados por nervios II. mucho mas
finos, todos muy levenicnte prominentes de ambos lados; pe-

dunculo ± doble mas largo y algo mas debil que los peciolos: es-

pata linear-lanceolada, 6-8 cm. larga, apenas 4 mm. ancha, car-

tilaginea, patente, abrazadora en la base; espddice sesil, durante

la floracion 10- 12 cm, largo, 4 mm. grueso, fructifero, 15- 18 cm.

largo, 6-7 mm. grueso; tcpalos doble mas anchos que largos; fi-

lamentos enanchados infra las anteras diminutas; baya subglobu-

liforme deprimida, blanca, finalmente emcrgida dc los tc5palos, 4-

esperma.
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Crece en los bosques tropicales de la prov. de Esnieraldas,
entre Cachabi y Alto-tambo.

Afine, segiin aparece de la descripcion, al A. nitidiilum Engl.
V. Engl. Beitraege etc. p. 397.

Limbos mas largos que los peciolos, negro-punteados en el enves.

8 A. plantagineuni sp. nov.; caule erecto, tenui; ititer-

nodiis
^ brevissimis; cataphyllis brevibiis, mox in fibras

ferrugineas resolutis; pctiolis rigidis, ab latere compres-
sis, dorso obtLisis, intus basi brevissime vagrinatis, siir-

sum cum geniculo brevi, crasso incurvo, profiinde i-sul-
catis, sulci marginibus acietatis; liutbis dense chartaceis,
supra saturate viridibus, subtus pallidioribus et nigro-
punctatis, subellipticis utroversus acutis, latitudine sua
subtriplo longloribus, basi 3-nerviis; costa utrinque levi-
ter emersa; nervis costalibus \. 10 12-iugis tenuissimis,
supra inmersis, subtus vix prominulis, in nervum collec-
tivum [ex basi ortum] a margine 2 mm. remotum con-
fluentibus, interiectis, inter singulos duobus vel tribus II.

tenuissimis; pediaiculis quam petioli tenuioribus et 2-plo
longioribus; spatha chartacea linearl, quam spadix 4-5-
plo breviore, basi oblique amplexante, vix decurrente,
divaricato patente; spadice s^s,^\X\, cylindrico, erecto, ri-

gido, 12-15 cm. longo, per anthesin 4 mm. crasso, fusce-
rubescente; tepalis 3 plo i^v^ latis ac longis, apice cucul-
latis, intus fusee- punctatis; bacca suborbiculari, depressa,
apice truncate centre stigmatifera, 4-sperma.

^ ^

Tallo delgado, erguido; entreuudos muy corto.s; catafilos pa-
piraceos. linear-ianceolados, 5-7 cm. largo?, muy pronto des-
compuestos en fibras ferrugineas; ptxiolos 8 10 cm. largos, com-
primidos de los lados, obtusos en el dorso, con vagina 2-25^ cm.
larga, superiorm., asi como la articulacion, algo abultada, profun-
dam. i-sulcados, con los bordes afilados; limbos apergarninados
intensamente verdes en la haz, mas palidos y negro-punteados
en el enves, 12-16 cm. largos, 5-7 cm. anchos hacia la mitad,
puntiagudos y algo escorridos en la articulacicn en la base con-
traidos en el apice en cuspide casi linear, apiculada. 3-nervios en
la base, con los nervios laterales nacidos de la articulacion yex-
tendidos como nervios colectivos, distantes 2-1 mm del margen-
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iiervio central Hgeramcnte prominentc y algo aquillado de anibos

lados, los laterales I. ro-12 de cada lado hundidos en la haz,

apenas proininentes en el enves, todos confluentcs en el ner-

vio colectivo, algo mas robusto, con 2-3 II. mas fines interpo-

lados entre cada par; pcduiicnlos mas tenues y doble mas lar-

gos que los peciolos; espata cartacea, linear, 2 ^^-3 cm. larga,

oblicuamente insertada y brevemente escorrida en la base, api-

culada en el apice, horizontalmente patentc; cspddice sesil, cilin-

drico, erguido, rigido, 1215 cm. largo, durante la floracion ± 4
mm. grueso, negruzco-rojizo; tcpalos 1^2 mm. largos, 3 mm.
anchos, truncados y acoguliados en el apice triangular, aquilla-

dos en el dorso. interiorm. esparcidos de nnichos puntos rojizos;

baya casi orbicular, deprimida, truncada y blanca en el apice, es-

tigmatifera en el centre, angulosa, inferiormente punteada, 4-es-

perma.

Crece en los bosques tropicales y subtrop. de las provincias

de Inibabura y Esincraldas. (8 904).

Especie muy afine y, acaso, una simple variedad del A. Ca-

cJiahianum, A primera vista presenta, aunque en mayores pro-

porciones, el aspccto de la Plaiitago maior, de donde se ha deri-

vado el nombre.

2 Limbos oval-lanceolados, obtusos 6 escolados en la base.

9 A. curvatum sp. nov.; caiile erecto. crasso; inteino-

diis brevissimis; cataphyllis brevibus lanceolatis, cartila-

gineis, mox resolutis; petiolis rigidis, basi breviter vagi-

natis, ab latere compressis, cum geniculo brevi, incurvo

antice i-sulcatis, dorso convexis; //;;/<^/i- cartilagineis, pe-

tioles subaequantibus, supra intense, subtus pallide viri-

dibus, impunctatis, vel subtus sparse nigro-punctatis ex

basi ovata, obiter retusa, sursum late lanceolatis, apice

acuminatis 5-nerviis; nervis omnibus tenuibus, supra im-

pressis, subtus exertis; iugo infimo^2.r\\m supra basin, su-

premo in apicem cum centrali desinente, a margine ± 3

mm. remoto, nervis costalibus I. quam basales parum

crassioribus; pedtinculo erecto, rigido, quam petiolus lon-

giore eique subaeque crasso, intus i-sulcato; spatha car-

tilaginea, lineari-lanceolata, basi amplexante, sub anthe-

si spadicem aequante; spadice sessili, erecto, rigido, cy-
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lindrico, adhuc iuvenculus 7 cm. longo, 4 mm. crasso, pal-

iide rubro. {Bacca ignota).

Tallo erguido, cntrenudos niuy cortos, apenas i cm. grue-
sos; ca/^?;f/£?j' cartilagineos ngidos, 5-6 cm. largos, aquillados en
el dorso, puntiagudos, linear-lanceolados, muy prontamente des-

compuestos en fibras tenues, estoposas; peciolos ergaidos, rigi-

dos, de color castano cuando secos, 15-25 cm. largos, i 4 mm.
gruesos, algo comprimidos lateralmente, con vagina 34 cm. lar-

ga y, asi como la articulacion 3-4 mm. larga, abultada y encor-
vada, i-sulcados del lado interior; limbos cartilagineos, intensa-
mente verdes en la haz, palidos en el enves, 18-20 cm. largos,

6-8 cm. anchos en la y^^ parte inferior, aovados y ligeramente es-

cotados en la base, angostados ligeramente hacia arriba y termi-
nados en cuspide lanceolada aristada en el apice; nervio central
robusto, sobresaliente rollizo de ambos lados, los demas finos,

impresos en la haz, sobresalientes en el enves; el par exterior de
los basales terminado en el raargen a poca distancia de la base,
el superior con el central en el apice del limbo, los costalesl. po-
co mas grtaesos que los II.; pcdunculo erguido rigido, casi tan
grueso como los pedolos, 35-40 ct. largo, levemente acanalado
del lado exterior; espata cartilaginea, abrazadora en la base, li-

near-lanceolada, durante la floracion un poco mas corta que el

espadice; espddice sesil, rojizo erguido, rigido, (en el ejemplar to-
dayia tierno que tenemos a la vista) 7 cm. largo, 4 mm. grueso,
rojizo. \Baya desconocida].

Crece en la region tropical de la prov. de Esmeraldas, en la
orilla del rio Cachabi.

Especie afine con algunas de la seccion siguiente por la con-
sistencia, aspecto y €olor de los limbos^ y a otras de la seccion pre-
sente por la nervacion y los caracteres del pedunculo. Muy pa-
recida al A. Bredmeyeri Schott [v. Engl, in Flora Bras. V. III.
Parte 11. pag. 80, tab. 8], pero diferente por varies de los carac-
teres expresados.

H Limbos peninervios; espddice muy largo y delgado;

A Limbos oblongo-elfpticos, casi = a los peciolos.

10 A. temiispica sp. nov.; cauk tenui, erecto; inter-
nodus brevissmiis; cataphyllis lanceolatis, brevlbus, ma-
ture resolutis; peiiolis t^nuibus, erectis, rigidis ?ntlce
basi brevissime vaginatis, sursum cum geniculo elono-ato
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i-sulcatis, ab latere compressis, in sicco striatis, limbos
subaequantibus vel superantibus; limbis oblongis, a me-
dio vel ultra deorsum cuneatis, sursum gradatim in api-

cem acuminatum contractis, dense cartilagineis, supra in-

tense viridibus, impresso-punctatis, subtus plumbeo-glau-
cescentibus, fusco-vel nigro-punctatis, latitudine sua 3-4-

longioribus, penni-nerviis; ncrvo ^£';^/r(^// supra vix exer-

to, acietato, subtus crassiore convexo; nervis I. tenuissi-

mis, utrinque vix exertis, quam II. crassioribus, 12-15-

iugis, erecto-patentibus, infimis 4-5 in margtne desinen-

tibus, reliquis in nervum collectivum 3-4 mm. a margine
remotum confluentibus; pedunciilis tenuissimis, petiolos

subaequantibus; spatlia parva lineari-Ianceolata, basi

oblique inserta; spadice breviter stipitato, tenuissimo^

flexili, pedunculum aequante vel superante; tepalis apice

cucullato valde dilatatis, latitudine sua sub2-plo brevio-

ribus; bacca suborbiculari depressa, apice breviter apicu-

lata, tetrasperma; stigniate centrali subdiscoideo.

Tallo endeble, erguido 6 ascendente; entrcjiudos muy cor-

tos; catafilos lanceolados, cartilagineos, 23^-5 cm. largos, muy
prontamente descompuestos; peciolos erguidos, rigidos, 15-20
cm. largos, comprimidos de los lados., estriados cuando secos, re-

dondeados en el dorso, rnteriormente, asi como la articulacidn i-

i>^ cm, larga, abultada, encorvada, I -6 2-sulcados, muy breve-

mente vaginados en la base; livibos oblongos, 20-25 cm. largos,

6-^ cm. anchos hacia d poco mas arriba de la mitad, acunados

hacia la base y contrai'dos gradtialmente por li'nea convexa hacia

el apice terminado en cuspide linear ij^ cm. larga, aristada y
glandulifera en el apice, cartilagineos, verdes y con puntos im-

presos en la haz, glauco-plomizos y con puntos oscuros 6 ne-

gruscos en el eiives. peninervios, 6 aparentemente 5-nervios;

nervio medio levemente prominente y afilado en la haz, mas sa-

liente y convexo en el enves; ncrvios I. de 12- 15 pares, erecto-

patentcs, ligeramente exertos de ambos lados, interpolados por

II. muy finos. todos, salvo los 45 inferiores, tei'minados en el

nervio colectivo, algo mas robusto y distante 3-4 mm. del mar-

gen; los inferiores, asi co.iio r-2 basales terminados en el va^r-

gtn; pediiucnb \.en\ie, filiforme, 15-20 cm. largo; espata 2%-$
cm. larga, 2;<^-3 mm. ancha, oblicuamente insertada en la base,

divaricada; csfipite i%-2 mm largo; fj:/ic-//Vt' funiculiforme, 25-
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30 cm. largo, fructi'fero, apenas 3 mm. grueso; tepalos casi doble

mas anchos que largos, enanchados y acogullados en el apice;

baya suborbicular, deprimida, tetrasperma, brevemente apicula-

da, con estigma central subdiscoideo.

Crece en los bosques trop. de la prov. de Esmeraldas, entre

Cachabi y el rio Lita. [8/904].

Especie algo semejante al hilospadix, del cual difiere per

los peciolos mas largos en proporcion con los limbos respectivos,

los pedunculos y limbos mas cortos, y por la forma, textura, co-

lor y nervacion de los limbos.

B Limbos oblongo-cuneiformes, doble mds largos que los peciolos.

II A, Julospadix sp. nov.; catidice gracili, erecto v. as-

cendente; interitodiis brevibus; cataphyltis cartilagineo-

herbaceis, mox caducis; petiolis gracilibus, quam limbi

3 4-plobrevioribus, dorso rotimdatis, antice ad basin bre-

viter vaginatis, sursum, cum geniculo brevi incurvo, i-sul-

catis, ab latere compressis; limbis tenuiter membranaceis,
utrinque viridibus, supra sparse nigro-punctatis, latitudi-

ne sua 8 '"-9'" longioribus, e }{ inferiore deorsum in ba-
sin acutam angustatis, sursum in cuspidem elongatam, api-

ce aristatam contractispenninerviis; f^?.?/^ supra leviter sub-
tus conspicue prominente, semicylindrica, in sicco striola-

ta; nervis I. arcuatis, erecto-patentibus, 2-3 cm. ab in-

vicem remotis, in nervum collectivum, parum supra ba-
sin ortum et 4-5 mm. a margine remotum confluentibus;
nervts II. intra nervum collectivum in venulas resolutis;

peduiiciilis quam petioli tenuioribus et sub2-plo longio-
ribus; spatha lineari-lanceolata, herbacea, viridi-purpu-
rascente, basi antice longiuscule decurrente, apice longe
subulato-aristata; spadice breviter stipitato, tenui, cylin-
drico, flexili, livido-purpurascente; tepalis latis, apice
cucullatis, deorsum breviter contractis; bacca orbiculari-
tetragona, apice truncata, centro sligmate cavo instructa,
tetrasperma.

TalJo endeblc, erguido 6 ascendcnte; ctitrcundos 10-12 mm.
largos, otro tanto que grncsos; caiafilos cartiiagineos, herbaceos,
verdes, 6-10 cm. largos, linearcs, prontamcntc caducos; peciolos
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graciles, 10-15 cm. largos, casi seniicilindricos, del lado interior
breveni. {2-t, cm) vaginados, y asi como laarticulacion abultada y
encorvada 5-4 mm. larga, i sulcados; //'///<^i;j- obiongo-Ianceola-
dos, tenuemente membranaceos, verde?, y esparcidamente ne-
gro-punteados en la cara superior, algo mas palidos en la infe-

''^''t 35-40 cm. largos, 67 cm. anchos en la mitad superior, lar-

ga y gradualm. acuiiados hacia la base puntiaguda. gradualmen-
te contraidos en el apice en ctispide linear aristada peninervios;
vervio central convexo en el dorso, asi como los I. y II, poco
prominente en la cara superior; //r;'e.'/^5 I. distantes 1^-2 cm.
uno de otro, arqueados, erecto-patentes. paralelo.s, confluentes en
el nervio colectivo, procedente del 29-3**" par inferior, poco mas
tenue que los I. y distante 3-4 mm. del margen; los II. resuel-

los en reticulo de venas antes de llegar al colectivo; pcdunculos
mas finos y casi doble mas largos que los peciolos, angulados y
estriados cuando secos; cspata cartilaginea verde—purpurascente,
linear—lanceolada. e.scorrida 3-4 mm. en la base y terminada en
punta alesnada, aristada, glandulifera en el apice, 8- 10 mm. lar-

ga; cstipite 23^-3 mm. largo en el dorso; cspddice li'vido-purpu-

rascente, flexible, 8- 10 cm. largo, 2-3 mm. grueso; tepalos i 2

mm, largos, 2)4, mm. anchos, truncados y acogollados en el api-

ce, muy finamente muriculados con rayuelas purpurascentes en
el interior; baya .suborbicular, obtusamente tetragona, tetrasper-

ma, apenas saliente, con el estigma cdncavo, imbutiforme.

Crece en los bosques tropicales de la prov. de Esmcraldas,

entre CacJiabi y el rio Lita. (8/904).

§ II. $Iispi3rmia, Baya 2-[6 dudosamente] 4-sperma.

I. Glaiicescentia. Limbos (al menos en el enve.s) blan-

quecinos, comunmente membranaceos. (Spec. 12-21).

I Lini'ws 3-5-nervios de la base; ncnno colectivo originado de los nervios basa-

les (sp. 12-13).

A Pt'ciohs 4-6 veces ma.s cortos que los limbos; limbos linear-lanceolado.s,

6^<o veces mas largos que anchos

12 A. nipestre sp. nov?; caule erecto, brevi, modice

crasso; cataphyllis brevibus, lanceolatis, mox dissolutis;

petioiis qiiam limbi 4-5-plo brevioribus, cum geniculo

brevi argute trig^onis, basi intus, breviter va^inatis, sur-

sum late canaliculatis, dorso carlnatis; limbis coriaceis.

elongatis, pendiilis, supra medium utroversus gradatim

attenuatis, coriacei.s, supra coeruleo-viridibus, subtus

glaucescentibus et sparse nigro-punctatis; ncrvo medio su-

pra crassiore, convexo, subtus carinato; nervis lateral!-
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bus I. tenuissimis, supra vix exertis, subtus immersis,

sub angulo valde acuto ascendentibus, et in nervuni col-

lectivum crassiorem e basi ortum a margine 3-5 mm. dis-

tantem confluentibus. [Cetera ignota].

Tallo erguido, may corto; entrcnudoi 8-1O mm. gruesos;

catafihs prontamente deshechos en fibras ocraceaa, persistentes;

peciolos, 1-2 dm. largos, brevemente vaginados en la base, supe-

riormente, asi como la articulacion, 5-6 mm. larga, anchamente
asurcados, afilados en el margen, carinados en el dorso; limbos

coriaceos, pendulos, 6-9 dm. largos, 4-5 cm. anchos, sobre la mi-

tad y de alli angostado gradualmente hacia la base, acuminados
en el apice, de consistencia coriacea, verde-cerulescentes en la

haz, blanquecinos y esparcidamente negro—punteados en el en-

ves; nervio Medio mas robusto y convexo en el lado superior,

aquillado en el inferior; iiervios laterales I. apenas salientes en la

haz, hundidos en el enves, ascendentes bajo angulo muy agudo
y confluentes en el nervio colectivo, mas robusto que ellos, naci-

do de la base del limbo y apartado 3-5 mm. del margen. [Lo
demas desconocido].

Crece en la prov. de Imbabura, entre Coajam y Pcnaiiegra,
en rocas expuestas a sol muy ardiente. Esta y el A. Leonia-
nuin son las dos linicas especies que hemos encontrado prosperar
en tales condiciones climatologicas.

Especie muy parecida en el aspect© y tamaiio a nuestro A.
annulatum, del cual difiere por los peciolos mas robustos y trigo-
nes; los limbos coriaceos puntiagndos en la base y por la nerva-
cion. Del A. Uinalbensc Engler [Revis, der Gattung Anthurium,
pag. 406]; segun la descripcion del claro Autor, parece diferir por
la lamina mayor y blanquecina, ncgro-punteada solo en el enves,
los nervios I. remotos y ascendentes bajo angulo muy agudo,
[no patentes]. Por lo demas, como en nuestros ejemplares falta
la inflorescencia, no podemos dar esta especie como setj-uramente
nueva.

cho.-».

B Peciolos \yi mas Cortos que los limbos; limbos 4-5 veces mas largcs que an-

13 A, marpjinellum sp. nov.; caule erecto, modice cras-
^^\ cataphyllishx^\\hws,, mox dissolutis; petiolis erectis,
rigidis, quam limbi brevioribus, dorso convexis, antice
brevtter vaginalis, sursum, cum geniculo 8-10 mm. longo,
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i-sulcatis; limbis oblonoro-lanceolatis, basi cuneatis, a

medio sursum in ciispidem linearem apice aristatam glan-

duliferam gradatim angustatis, latitudine septies-sexies

longioribus, cartilagineo-herbaceis, supra intense viridi-

bus, subtus pallidioribus, utrinque albido-punctatis; ner-

vo medio tenui, utrinque carinato; nervis I. crebris tenui-

bus, utrinque in sicco leviter exertis, quam II. paruni

crassioribus, arcuato-ascendentibus, in nervum collectivum

margini approxiniatum confluentibus; pedunciilis erectis,

rigidis, in sicco co-angulatis, petioles superantibus; spa-

tha cartilaiJfineo-herbacea, glauco-virescente, lineari lan-

ceolata, basi breviter decurrente, apice subulato glandu-

lifera; spadice breviter stipitato, purpureo-nigrescente.

spatham subduplo superante, cylindrico, erecto; tepalis

oblongis, basin versus diJatatis, apice cucullato-truncatis;

filamentis linearibus; antkeris flavis. inclusis; cvario

ovato, sursum acutato; stizmaic immerse.

7}7//tJ erguido; cntrenudos va^^y coxK.os, ij4 cm. gruesos; oi-

fnji/os cartUagineos, lanceolados, 8- 10 cm. largos, prontamente

descompuestos en fibras ferruginosas; pcciolos erguidos, rigidos,

25-35 cm. largos, abultados exteriormente en la base, con vagina

2-3 cm. larga, convexos en el dorso, interiormente, asi como la

articulacion, 8 10 mm. larga, i-sulcados; limbos oblongo-lanceo-

lados, 40-50 cm. largos, 6-S cm. anchos, acunados en la base,

angostados gradualmente hacia arriba y teiminados en ciispide

2-2^ cm. larga, aristada y glandulifera en el apice, cartilagineo-

herbaceos, intensamente verdes en la haz, mas palidos en el en-

ves, esparcidos de puntos verduzcos de ambos lados; nervio cen-

tral relativamente gracil, aquillado de ambos lados; itervios I.

numerosos, teuiies, poco mas crasos que los II., arqueado-ascen-

dentes, paralelos; en la planta seca sobresalientes de ambos la-

dos, todos confluentes en el colectivo. procedente de la base y
distante 2-3 mm. del margen; pcdiinculos erguidos, rigidos, 35-

40 cm. largos, poco mas tenues que los peciolos, co-sulcados

cuando secos; espata cartilagineo-herbacea, linear-lanceolada,

verde-blanquecina, brevemente escorrida en la base, terminada

en el apice en cuspide breve, alesnada glandulifera; espddicc bre-

vemente [3-4 mm ] estipitado, cih'ndrico, erguido, rigido, purpi'i-

reo—negrusco, despues de la floracion 10-12 cm. largo, ^-J mm.
grueso; tcpalos cblcngos, algo enanchados hacia la base, acogu-
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llado-truncados hacia el apice; filamentos lineares; antcras ama-
rillas, inclusas; ovario aovado-adelgazado hacia arriba; estigma

innierso.

Crece en la prov. de Esmeraldas, entre Alto-tamho y el No-
jal. (8/904).

Varia con los peciolos mas largos que los limbos y los pe-

dunculos, la articulacion mas larga, los pediinculos lisos: compri-

midos, no svilcados.

J.1 Liiiihas peninervios; 7ic'>'7'io colectivo originado de los ncrvios coslales infe-

riores ^spec. 14-21 ).

A Limbos linear-lanceolados, falcado-acuminados, 6-10 veces mas largos que

anchos;

A Pecioios robustos, 8-10 veces mas cortos que los limbos.

14 A, cnltrifoliHm sp. nov.; caitdice brevi, tenui, erec-

to; iiiternodiis brevibus; calaphyllis supra basin dilata-

tam lanceolato-linearibus, apice in cuspidem tenuem su-

bulatam loncre productis, 8-10 cm. longis, persistentibus;

pctiolis tenuibus, 3-5 cm. longis, ab latere compressis,

cum geniculo brevi dorso margineque alatis, intus longe
vaginalis, profunde sulcatis; limbis lineari-lanceolatis,

apicem versus subfalcatis, latitudine sua septies-octies

longioribus, apice cuspidatis. basi cuneatis, papyraceis,

laevibus. supra pallide-viridibus, subtus albido-glauces-
centibus; ?z^rz'/j- omnibus tenuissimis, vix exertis, sub an-

gulo valde acuto ascendentibus; I. quam II. parum cras-

sioribus; omnibus in nervum collectivum margini ap-
proximatuni confluentibus; costa robusta, supra plana,

subtus convexa; pedunculis tenuibus, ab latere compres-
sis, subancipitibus, limbi dimidium aequantibus v. supe-
rantibus; spatha lineari-lanceolata, 67 cm. longa, 4 6
mm. lata, apice longe cuspidato-subulata, exiccando una
cum pedunculis spadiceque nigrescente; spadicis stipite

15-25 mm. longo, valde tenui; spadice cylindrico, flexili,

6-10 cm. longo, 6 8 mm. crasso; tepalis z\\z\\\\-aX\% bacca
prismatico-tetragona, leviter cuneata; iepala aequante.

Tallo breve, tentie. erguido; cntrenudos \-\yi cm. largos. 3-

4 mm. gruesos. catafihs linear-lanceolados, enanchados en^^Ia ba-
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se, prolongados en el apice en cuspide alesnada, largam. pcrsisten-

tes; pcciolos tenues, 3-5 cm. largos, asi como la articulacion bre-

ve, marginados en el dorso y en los lados, vaginados hasta ultra

la mitad; limbos linear-lanceolados, casi falcados hacia el apice,

25-30 cm. largos, 3-4 cm. anchos, acunados en la base, cuspida-

dos e el apice, papiraceos, lisos, pa'idamente v^erdes en la haz,

blanquecinos en el enves; iicrvio medio robusto, llano en la haz,

convexo en el enves; nervios I. niuy tenues, apcnas exertos, as-

cendentes bajo angulo muy agudo. todos, salvo los 2 6 3 inferio-

res, confluentes en el nervio colectivo, distante 2^-3 mm. del

margen; pediuiculos graciles, 15-20 cm. largos, casi ancipites; es-

pata Hnear-lanceolada, 6-J cm. larga, 4 6 mm. ancha, cuspida-

do—alesnada en el apice, y asi como los pediinculos y el espadi-

ce, ennegrecida al secarse; estipite del espadice muy delgado,

15-25 mm. largo; espadice cilindrico, flexible, 6-10 cm. largo, 6-

8 mm. grueso; tepalos acoguUados; baya prismatico-tetragona,

ligeramente acuiiada, igual a los tepalos.

Crece en los bosques subtrop. del vole. Tuu^urahua a la

orilla del n'o Pastaza. (12/904).

Especie muy semejante por la estatura, dimensiones, forma

5 nervacion de las hojas al A. gmcile Rudge (A. Rudgeauum
Schott); mas difiere por los peciolos mas cortos y mas gruesos,

alados en el dorso y en los lados; el nervio medio mas robusto;

los nervios I. y II. mas tenues y casi inmersos; los pediinculos

mas cortos y comprimidos; el espadice largamente estipitado, ci-

lindrico, mas corto y mas grueso que en la citada especie.

B Peciolos endcbles, 4-5 voces mas cortos que los limbos.

15 A. gracile [Rndcre] Engl.; caule tenui ascendente;

cataphyllis linearibus elongatis. mox in fibras stiipposas

resolutis; pctiolis ttinuibus subsemicylindrici.s, qiiam lim-

bi 4-5-ie.s brevioribiis, supra, cum treniciilo brevi conca-

vo i-sLiIcatis; liinbis late lineari-lanceolatis, latitudine

sua fere lo- '" longioribus, e Yi-Yi superiore deorsum

gradatini cuneatis. sursum in cuspidem elongatam apice

aristatam contractis. herbaceis, in sicco fere papyraceis, su-

pra gramineo-viridibus, subtus glaucescentibus, punctis-

que albidis concoloribus, utrobique conspersis; nervo me-

dio supra obiter, subtus valde prominente semicylindri-

co; neriii I. tenuibus, sub angulo valde acuto ascendcn-
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tibus, cum II. et reticulo venarum, supra parum subtus

-exertis, utrisque in nervum collectivum parum supra lini-

bi basin ortum et a margine 2-3 mm. distantem, conflutn-

tibus. [Cetera ignota].

Engler Flor. Brasil. Vol. III. P. II., pag. 80, tab. 9.

Tallo endeble, ascendente, radicante; entrcimdos 4.-^ mm.
largos, 5-7 mm. gruesos, blanqiiecinos; catafilos \\nQ?ires, 12-15
•cm. largos, 5-6 mm, anchos hacia la base, blanquecinos. muy
prontamente descompuestos; peciolos 8-iocm. largos, 2-2j^ mm.
gruesos, semicilindricos, y asi como la articulacion 4-6 mm. lar-

;ga, i-sulcados del lado interior; limbos herbaceos, casi papira-

ceos cuando secos, verdes del lado superior blanquecinos en el

inferior y esparcidos de ambos lados -de polvillo de igual color,

30-40 cm. largos, 3-4^2 cm. anchos hacia la niitad 6 ^ parte

superior y de alli larga y gradualm, acuiiados hacia la base y
•contraidos en cvispide larga linear, aristada en el apice; neri'ios

y iienas finos, muy ligeramente prominentes en la haz, mas cla-

ramente en el enves, el central casi semicilindrico en el dorso,
poco pronunciado en la haz; los I. distantes 1)^-3 cm. uno de
otro, ascendent-es bajo angulo muy agudo y terminados en el

nervio colectivo formado por el 3? 6 4? par de los II. y distante

2 3 mm. del margen; los II. en niimero variable, por lo comi'm
resueltos en venillas antes de llcgar al colectivo. [Pedunculo e
inflorescencia desconocidos].

Crece en los bosques tropic, de la prov. de Esmcraldas en-
tre Cachahi y Alto-tmnbo, (8 '904).

B L'u>il)Os (le otras fornias;

A Neivios I. distantes 3-6 vt. \mo de otro;

a -^Vr/Wt^i-rdbustos, cc-sijlcndos, muchomiiscortos que los petUincuIos; ».^r-
vios 1. tenninados ('tc^dos 6 los mas; en el margen.

16 A. Agoyanense sp. nov.; m?^/^! erecto brevi, i>2-2
cm. crasso; cataphyllis elongatis, tenuibus, mox rcsoki-
tis; pctiolis brevibus, robustis, ab latere compressis, dor-
soque sulcatis, antice linea elevata e nervo medio deor-
sum producta, carinatis, margine alatis, basi vagina bre-
vi instructis; limbis papyraceis, supra intense, subtus
glauco-virentibus, laevibu.s punctis piliformibus tenuissi-
mis ccncperns, metrum ct ultra longis. e \^ parte supe-
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iiore 25-30 cm. lato, sursum in apiceni acutum linea con-

vexa, deorsum cuneatim angustatis, in basin obtusani

abrupte contractis; ^t?y/iz crassissima, supra argute cari-

nata, subtus i rotundata; nervis I. utrinque exertis 18-

20 iugis, 5-8 cm. ab invicem remotis, sub angulo acuta

ascet^dentibus, arcuatis, prope marginem adrectis in mar-

gine desinentibus; pedmiculo gracili, erecto, rigido, lim-

b)i dimidium aequante vel superante, subcylindrico, irre-

gulariter striato; spatha lineari-lanceolata, in apiceni su-

bulatum g!andulosum producta, subcoriacea, basi antice

longe decurrente; stipite antice denudato, dorso spathae

adnato; spadice erecto, rigido, mox ab anthesi 20-25 cm.

longo, 10-12 mm. crasso, sursum attenuate, subfusco-ru-

bente; tepalis 3 mm., longis, 2 mm. latis, apice breviter

cucullatis; ovario obtuse tetragono, deorsum contracto,

tepala aequante.

/3 eleiUheroiieuron differt a typo statura 2-3 -plo mi-

nore, limbis coriaceis, apicem versus minus contractis

acutis, nervis I. utrinque 14-16; pedunculo tenuiore; spa-

tha basi vix decurrente; spadice (adhuc iuvenculo) cy-

lindrico, spatham parum superante, subsessili.

Tallo breve erguido, i;^-2 cm. grueso; catafilos teiiires, l'»n-

ceolados,- 12-15 cm. largos, prontam. descompuestos en fibras

estoposas; pcciolos 10- 12 cm. largos, IO-I2 mm. grue.sos, coiw-

primidos lateralmente y asurcados asi en el dorso como en I03

lados, anteriorm. provistos de una vagina 6--J cm. larga, la parte

anterior, como tambien la articulacion carinada en el medio per

la Costilla escorrida; \?i articttlacion abultada y encorvada, 8-10

mm. larga; limbos herbaceos, papiracecs cuando secos, lisos, [en-

tre los nervios I.] vcrdes en la haz, verde-blanqu-cinos en el en-

vcs, esparcidos de puntos 6 polvillo bianco muy fino, metro [y

mas] largos, 25-30 cm. anchos en la f< parte superior, y de alii

angostados per linea convexa hacia el apice puntiagudo y gra-

dualmcnte hacia abajo- terminando en la mitad anterior de la ar-

ticulacion, con ambos lados i anchos y obtusos; ncrvio media

muy grueso obtusam. carinado y estriado en el enves y cannado

afilado en la haz; uervios cost. I. i8-2adecada lado, sobresalien-

tes de ambos lados, erecto-patentes, arqueado-ascendentes hacia

el margen y terminados en el, separados 58 cm. uno de otro;
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los II. numerosos muy finos, anastomosados a poca cHstancia dc

la base con los III. provenientes de los I.; pedunculo erguido, ri-

jjido, gracil, 6-7 dm. largo 4-5 mm. grueso, irregularm. estriado;

ispatd SLibcoriacea, linear-lanceolada, abierta y escorrida 2)4 I

cm. del lado interior, 1 5- 18 cm. larga, 23^-3 cm. ancha en la

base y angostada gradualm. hacia el apice alesnado y glanduli-

fero; cstipitc del espadice desnudo del lado anterior, todo adhe-

rido en el dorso; cspddicc oscuro-rojizo, erguido, rigido, ya du-

rante la floracion 20-25 cm. largo, i cm. grueso inferiorm. adeU

gazado hacia arriba; icpalos apenas 3 mm. largos, 2 mm. anchos;

vvario casi trasovado, obtusam. tetragono, truncado en el apice,

tan largo como los tepalos.

Crece a lado de la ce'lebre catarata de Agoydu, formada por

el rio de este nombre, (6 Pastasa) en las faldas del Tiingurahna^

u 1550 m. [12/904] D. s. m. v.

Magnifica especie, parecidaen la magnttud, forma de las ho-

jas, proporciones entre el peciolo y el limbo y en la longitud del

pediinculo, a nuestro A. Lcoinanum\ pero diferente por la con-

sistencia y color del limbo, por el pedunc. mucho mas delgado y
mas largo etc. Por otros caracteres relativos ya a los peciolos

ya a los limbos y su nervacidn ya a las difercntes partes de la

inflorescencia se distingue del A. tetragonnni Hook., A. brachy-

gonaiuin Schott, A. craisimrvium Schott y sus afines.

^ clenthcroucin'oii, peciolos 6'^ cm. largos, 5-6 mm. gruesos;

limbos 2 3-plo menores, pero de forma igual, aunque menos con-

traidos en el apice que en el tipo; los nervios I. 14-16 de cada

lado todos libres; el pediinculo muy gracil y estriado, la espata

apenas escorrida en la base, linear d linear-lanceolada, el espad.

[todavia tierno] proporcionalm. menor y cilindrico.

Crece en los bosques del v. Ttiiigurahtia cerca de Machay.

\\ IWioifls oe-eslriados, yi-Vi nias cnrtos que los pediinculos; nei'vlos I., ^salvo
los inferiorcs^ (erminados en el nervio culectivo.

17 A. fasciale sp, nov,; canle brevi, erecto, crasso;

cataphyllis elongatis, lanceolatis, acutis, mox in fibras

resoiutis; pctiolis approximatis, 30- 40 cm. longis, ab la-

tere conipressis dorso cum geniculo incrassato, incurva-
to, j> cm. longo carinatis, antice basi breviter vaginalis,
sursum piano convex is marginatis; limbis metrum et ul-
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tra longis, prope medium 15-18 cm. latis, utroversiis lon-
ge et gradatim angustatis, supra intense, subtiis pallide
viridibiis; costa supra convexa, subtus argute carinata;
nerznis I. 2>j 4 cm. ab invicem remotis, utrinque e>:er-
tis, arcuato-ascendentibus, interiectis II. pluribus tenuio-
ribus, omnibus, in nervum collectivum a margine 2)^1-^
mm. remotum confluentibns; pcdniiculo petiolum plerum-
que superante, robusto, erecto, subcylindrico; spatha an-
tice decurrente, dense papyracea, dorso oc-nervia, ovali-

lanceolata, 8-10 cm. longa, prope basin 3 cm. lata, in

apicem glanduliferum abrupte contracta; spadicis stipite.

antice longe, dorso breviter(4-5 mm.) denudato; spadice
post anthesin 9-12 cm. longo, basi 8-10 mm. crasso, sur-

sum vix attenuato, obtuso, fusco-vel ochraceo-virente; tc-

palis cuneatis, dorso carinatis, apice truncato cucullatis,

muriculatis; ovario tepala aequante, obtuse tetragono
cuneato.

Tallo muy corto, erguido, i 2 ct. craso; rrifrefiudos niiiy cor-

tos; catafilos lanceolados, tan largos como los peciolos, herba-

ceos y prontamente descompuestos; ptxiohs contiguos, 30 40 ct.

largos, 5-6 mm. gruesos, comprimidos dc los lados, asi conio la

articuiacion ;i- 2 ct. larga y encorvada, carinados en el dorso, an-

teriormente piano—convexos, alados en el mag.n, con vagina 5-

7 ct. larga en la base; Umbos 70-120 ct. large s 15-18 ct. anchus

hacia la mitad, gradualmente angostados hacia ambns extremos.

puntiagudos en el apice y brevem. acuiiados en la base, densam.

papiraceos, verdes de ambos lados y con pocos puntos negros en

el inferior; nervio medio muy grueso y aquillado en el dorso,

convexo en *la haz; mrvios I. tcnues, exertos de ambos lados,

distantes*2i/^-4''ct. uno^de otro, interpolados por 3-4 II. mas fi-

nes y todos paralelos, arqueados y lerminados, salvo uno que

otro de los inferiorcs, en el nervio colectivo, distante 2 V2-4 mm.
del margen; pcdihic. 25-40 ct. largo, casi 6 8 mm. grueso, liso 6

irregularni. asurcado algo aplastado lateralmente; cspata casi co-

riacea verde.^interiormente blanquecina, oval-lanceolada, 8-10 ct.

larga, casi 3*ct. ancha hacia la base, largam. [2-2^ ct] escorri-

da, angostada hacia el apice y terminada en pico alesnado gbn-

duh'fero; estipiU muy grueso, largam. desniido del lado anterior

y solo 4- 5 mm. del posterior; cspddicc ciYxwdnco, erguido, n'gi-

do, obtuso, vcrde-ocraceo, 9-r2. ct. largo, 8 10 mm. grueso; tc-
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palos casi trasovados, acunados, carinados en el dorso, acogulla-

dos muriculados 6 pulverulentos en el dpice; ovario tan largo

como los tepalos, ± trasovado, obtusamente tetragono.

Crece en las faldas del vole. Tungurahua en las orillas del

rio Pastaza. [8/904].

Especie afine al A. angnste-laminatttm Engl, pero muy di-

ferente por las proporciones mayores de todas sus partes, por la

nervacion diversa, por los pediinculos relativamente mas gruesos,

la espata mayor y mas largam. escorrida, el espadice sensiblemen-

te estipitado.

A. anguste-laminatnni Engl. Los ejemplares de esta espe-

cie, colectados liltimamente en los bosques tropicales de Esme-

raldas y en los subtropicales (orientales) del vole. Tungurahua,

no manifiestan diferencia sensible con los colectados anteriormen-

te en los bosques tropicales de Gualca y en los subtropicales y
hasta en los subanjinos de diferentes pantos de la cordillera oc-

cidental.

Ji A'li-i'ias I. itpartados 1-2 ct., los II. prominentes en el enve.s;

a Limbos oblongos, 3-5-plo mas largos que anchos;

I Limbos acunados desde y^-Yi parte superior hacia la base obtusa.

18 A. pellucido-punctatum sp. nov.; r^^//^ breviter scan-

dente; internodiis brevibus gracilibus; cataphyllis carti-

lagineis, linearibiis, elongatis, petiolos subaequantibus,

mature deciduis; petiolis qiiam limbi sub2-plo breviori-

bus, supra cum geniculo brevi calloso, argute i-sulcatis,

basi breviter vaginatis; limbis membranaceis, supra in-

tense viridibus, subtus glaucescentibus, fusco-et pelluci-

do-punctatis, oblongo-lanceolatis, latitudine sua sub3-plo
longioribus, e K superiore deorsum in basin obtusam
gradatim angustatis, sursum in acumen breve contrac-
tis, penni-nerviis; ncrvo centrali supra leviter exerto, ca-
rinato, subtus convexo; nervis costal. I, numerosis, supra
impressis subtus exertis, sub angulo acute ascendentibus,
parallelis; infimis 2-3 in margine desinentibus, reliquis
in nervum collectivum a margine 3-4 mm. remotum con-
fluentibus; pedunculo gracili, petiolum parum superante,
cum spatha creberrime punctulato; spatha lineari-lan-
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1

ceolata, basi oblique amplexante, apice breviter subula-
ta, quam spadix breviore; spadice sessili, tenui, erecto,

cylindrico, sordide flavescente; tepalis latitudine sua i Yi

longioribus, deorsum leviter cuneatls, apice cucullatis;

fjz^^rz'a oblongo, apice truncate, ccntro stigmatifero.

Tallo brevem. trepador; entrcnndos iyi-2 cm. largos, ape-

nas I cm. gruesos; catafilos cartilagineos, lineares, tan largos, 6
poco menos que los peciolos, pruincsos en el exterior, prontam.
deciduos; peciolos 15-20 cm. largos, 2-3 mm. gruesos, brevem.
vaginados en la base, semicilindricos, estriados cuando secos, asi

como la articul:ici6n, abultada encorvada, 4-5 mm. larga, i-sulca-

dos del lado interior; limbos membranaceos, verdes en la haz, blan-

quecinos y esparcidos de puntos ocraceos en el enves y pelucido-

punteados, 30-35 cm. largos, 8-10 cm. anchos, oblongo-lanceola-

dos, angostados desde la ^^ parte superior por linea recta hacia la

base obtusa, y por linea lijeram. convexa en el apice brevem, acu-

minado, peni-nervios; ncrvio central, brevemente prominente y
aquillado en la haz, semicilindrico en el enves; nervios laterales

I. distantes i-i^ cm. uno de otro, paralelos, ascendentes bajo

angulo muy agudo, terminados los 2-3 inferiores en el margen,

los restantes en el nervio colectivo, distante 3-4 mm. del margen;

pedunculo endeble, 15 18 cm. largo, esparcido, asi como la espa-

ta en el exterior, de puntos ocraceos; espata herbacea, en seco

cartilaginea, verde—purpurascente en el exterior, insertada obli-

cuamente en la base, brevem. alesnada en el apice; espddice se-

sil, erguido, cilfndrico, 8- 10 cm. largo, 5-6 mm. grueso despucs

de la floracion; tepalos vez y media mas largos que anchos, lige-

ram. acunados hacia la base, verde-amarillento.s, con rayuelas

rojizo-oscuras en el interior; ovario oblongo, truncado en el api-

ce, y con estigma puntiforme en ei centre.

a
Crece en la prov. de Esmeraldas cerca de Pambilar y en I

de Imbabiwa entre Paraniba y el rio Li/a.

Especie afine a nuestro A. stipulosuvt, del cual difiere por

los entrenudos muy cortos, los limbos mayores, esparcidos de

puntos ocraceos y de otros pelucidos, el pedunculo mas corto, etc.

2 Limbos angostamcnte oblongo-eh'pticos, casi truncados en la base, cuspidatlns

en el apice.

19 A. cuspidifernm sp. nov.; caule erecto brevi, modi-

ce crasso; cataphyllis cartilagineis; petiolis elongati.s,
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basi breviter vaginatis, subcylindricis, antice, cum ge-
niciilo longulo i-sulcatis; limbis cartilagineis utrinque vi-

ridibus, oblongo-lanceolatis, basi truncato-obtusis, apice
longe cuspidatis, latitudine sua 4-5 longioribus, penni-
nerviis; nervis I. supra impressis, subtus exertis, utrin-
que 25-30 erecto-patentibus, in nervum collectivutn mar-
gini approximatum confliientibus; pedunculLS erectis, ri-

gidis, striatis, petiolos superantibus; spatha lineari-lan-
ceolata, apice in cuspideni elongatam filiformem produc-
ta, basi excurrente, stipitis dorso adnata, quam spadix
longiore; spadice cylindrico, erecto, rigido, nigro-purpu-
rascente, stipite antrorsum denudato.

Tallo erguido, gracil, ± i cm. grueso; catafilos tenues, H-
neares, puntiagudos en el apice, 15-18 cm. largos, enteros; pecio-
los abultados y brevemente vaginados en la base, 25-30 cm. lar-
gos, casi cilindricos, interiormente, asi como la articulacion i >^
cm. larga, i-sulcados; //>«^^.s- cartilagineos. verdes de ambos la-
dos, 45-50 cm. largos, ± 10 cm. anchos, oblongo-lanceolados,
truncados y obtusos en la base, terminados en elapice en ciiepi-
de hnear-alesnada, 4-5 cm. larga; nervios I. 30-35 de cada lado,
impresos en la haz, exertos en el enves, los 3 inferiores apenas
soldados entre si en la base, los demas erecto-patentes. ligera-
mente arqueados y todos confluentes en el nervio colectivo, dis-
tante ± 2 mm. del margen; pedunculo erguido, n'gido. estriado,
45-50 cm. largo; cspata cartiiaginea, amarillenta, linear-lanceo-
lada, escorrida del lado interior, posteriormente soldada con el
estipite del espadice. prolongada en el apice en cuspide filiforme,
4-5 cm. larga; espadice brevemente estipitado, er<Tuido ri'TJdo,
negro-purpureo. »

c>
.

t>
»

Crece en los bosques tropicales de Esmemldas, cerca de Al-
io-1amoo.

Varfa con los limbos coriaceos, relativamente mas cortos,acummados en el apice.

lo. lim'hn?'"
"""^

^^T'f^ P''' '^ ^°"^'^tencia y proporciones de
los hmbos, numero de los nervios a nuestro A strh/atnm peruevidentemente d,ferente por los catafilos muy largos yente^rospor los hmbos cusp.dados, por la longitud de los peddncu opor la espata escorr.da en la base y cuspidada en el%ice, t^;
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larga que el espadice, el cual es a su vez ir.ucho m.is largo y del-
gado en la especie citada, purpiireo, [siendo verde en aquella] etc.

NB. El A. nancgaloise (v. Monografia 11, pag. 40) pertene-
ciente a este §, crece tambien en los bosques orient, del volcan
Tiuigurahua y entre Clialpi y Barsa.

l> Limbos mas 6 nienos doble mas largos que anchd-;

I Limbos eli'pticos, puiuiagudos en amhos extremos.

20 A. Iiylophillini sp. nov.; caiidice scandente modice
crasso; internodiis ^i-^ ct. lono^is; cataphyllis lanceolatis,

internodia superantibiis; petiolis gracilibus, angulatis,

striatis, pulverulentis, quam limbi brevioribus; limbis te-

nuiter membranaceis, utrinque pallide-viridibus, subelli-

pticis, basi subtriincatis, apice ac.iminatis, latitudine sua

plus 2-plo longioribus; nervis pinnatis, nuineirosis tenui-

bus, subtus exertis erecto-patentibus, vix arcuatis, omni-
bus, in nervum collectivum a margine 3-4 mm. remotum
confluentibus; pedunciilo gracili quam petiolus breviore;

spatha lineari-lanceolata, apice breviter subulata, quam
spadix (sub anthesi) fere 2-plo breviore; spadice bre-

vissime stipitato, cylindrico, flexili flavo-aurautiaco; tc-

palis cucullatis; cuneatis; antheris flavis.

Tallo trepador, radicante; cntrcuudos 46 cm. largos, i I

cm. gruesos; c^tap/os \anceo\ados, cormceos, quebradrzos, 8- 10

cm. largos, exteriorniente blanquecinos, y asi como los peciolos

y el nervio medio, tenuemente cenicientos; peciolos abultados y
brevemente vaginados en la base, angulosos y estriados, 20-30

cm. largos; Hnihos en circunscripcion casi elipticos, ligeramente

truncados en la base, acuminados en el apice, 25-35 cm. largos,

15-20 cm. anchos hacia la mitad, palidamente verdes en la cara

superior, mas palidos en la inferior; nervios numerosos, aproxi-

mados, distantes 8-IO mm. uno de otro, erecto-patentes, ligera-

mente arqueados, sobresalientes en la cara inferior, todos, salvo

los 2 6 3 inferiores (mas tenues) reunidos en el nervio colectivo,

distante 34 mm. del margen: pedunculo mas corto y delgado

que los peciolos; ^i/'^/rt linear-lanceolada, 6-8 cm. larga, 6 8

mm. ancha, abrazadora en la base, brevemente acuminada en el

apice, verde y cenicienta exteriormente, blanquecina en e! inte-

rior; espadice muy brevemente [2 6 3 mm.] estipitado, cilindrico,

flexible, decolor amarillo-anaranjado, al tiempo de la floracion 6-

8 cm. largo, 3-4 mm. grueso; tepalos acogullados, algo acunados

hacia la base; filamcntos tenues, hliformcs, hialinos; antcras nuiy
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peqtienas, amarillas; ovario enanchado en la base, contraido en
forma piramidal en el apice, apenas emerso.

Crece en los bosques tropicales de la prov. de Esmeraldas,
"Cntre el rio Lita y Alio—tajnbo.

2 Limbos aovados, truncados en la base.

21 A. membranaceum sp. nov.; caudice erecto vel scan-
dente modice crasso; cataphyllis dense cartilagineis,
elongatis, diu integris persistentibus; petiolls basi dilata-
ta, breviter vaginalis, in sico co-angulatis, quam limbi
longioribus; limbis ambitu ovali-ellipticis, basi ovata vel
leviter retusa, apice acuta vel breviter acuminata, mem-
branaceis, utrinque pallide-viridibus. pinnatim conerviis;
nervis subtus exertis, erecto-patentibus, leviter arcuatis,

4 vel 5 infimis, quam ceteri tenuioribus, in margine desi-
nentibus, reliquis in nervum collectivum a margine y6
mm. remotum confluentibus;/eY///«^z//f?quam petiolus sub-
2-pio breviore, tenuiore; spaUia tenuiter membranacea,
lineari-lanceolata, co-nervia, basi antice producta; spadi-
ce (sub anthesi) tenui, cylindrica flexili, flavo; tepalis cu-
cullatis; ovario oblongo, apice tepala aequante.

Tallo erguldo 6 brevemente trepador; cntrenudos 1%- 2 cm.
largos igualmente que gruesos; catafihs 25-30 cm. largos, carti-
lagineos. largamente persistentes, y asi como los peciolos y el
nervio medio, blanquecinos y pulveruleotos; peciolos mediana-
mente robustos, 5 7 dm. largos, dilatados y brevemente envaina-
dores en la base, 00-angulados cuando secos; limbos membrana-
ceos, palidameiite verdes en la cara superior, verde-blanquecinos
en la inferior, 5-6 dm. largos, 25-30 cm. anchos, 00-nervios;
nennos inferiores mas tenues, terminados en el margen; los su-
periores distantes 8-10 mm. uno de otro, sobresalientes en la ca-
ra superior, arqueado-ascendentes, terminados en el nervio colec-
tivo, distante 3-6 mm. del margen; pedunculo gracil una i< par-
te mas corto que el peciolo; espata linear-lanceolada. prolonga-
da antenormente en la base, brevemente alesnada en el apice,
membranaceo. blanquecina y 00-nervia; espddicc cxWv^Anco, flexi-
ble, amanllento, ses.l posteriormente, en la parte anterior descu-
b.erto por la espata abierta y escurrida; tcpalos acogullados ypulvcrulen tos en el ap.ce; ovario oblongo. tetragono, algo con-
traido en cl apicc, tan largo como los tepalos.



22 A. GILGIt 295

Crece en la orilla del rio Cachahi, cercra de ''Ventanas."

Varia con las hojas tnenorcs, ovaladaa, mas consistentes, el

nervio colectivo mas aproximado al margen.

II. Aniridia. Limbos verdes, bayos 6 castanos cuando
secos, apergaminados (sp. 22-28).

I Entreniidos muy coitosy alternos con otros mucho mas largos;

A Lintbos y pediinc. mas largos que los pedolos;

A Limbos eliptico-oblongos, puntiagudos en *iibos extreraos.

22 A. Giigii sp. nov.; cattle erecto vel ascendente,

nodis inferiorlbus longioribus, floriferis brevissiniis; cccta-

phyllis cartilagineis, lineari-lanceolatis', basi dilatatis, pe-

tiolos aequantibus vel superantibus; petiolis rigidis, basi

breviter vaginalis, dorso convexis in sicco striatis, antice

cum geniculo brevi late i-sulcatis, quam limbi 2-3-plove

brevioribus; limbis elliptico-oblongis; basi cuneatis, acu-

tis, apice acuminatis cartilagineis. supra viridibus, subtus

pallidioribus, latitudine sua sub 3-plo longioribus, penni-

nerviis; nervis I. inferioribus tenuioribus in margine desi

nentfbus, mediis 2-3 crassioribus in nervum collectivum, 3-

8 mm. a margine remotum cum superioribus conflucntibus;

pedunculis quam petioli 2-3-plo longioribus, iisque tenu-

ioribus erectis, rigidis, elongatis; spatha cartilaginea, la-

te oblongo-lanceolata, apice breviter subulate contorta,

basi amplexante; spadice sessili, cylindrico, rigido, flavi-

do, sub anthesi quam spatha breviore; tcpalis fiavidis, cu-

cullatis dorso cristatis; antheris flavo-rubentibtis; Jila-

metitis late-cuneatis; (^z^^?-/^ ovate- tetragon o, j/y/c? apice

dilatato, vix exerto; stigtnatez^ViX.r2X\, inmerso, sub bilobo,

Tallo erguido 6 brevemente trepador; e'ntrcnudos inferiores

alargados 2-5 cm. largos, ± i cm. gruesos, los superiores muy
cortos; catafilos cartilagfneos, enanchados en la base, gradualmen-

te adelgaxados hacia arriba, 8- 1 2 cm. largos, prontamente des-

compuestos en fibras tenues; peciolos enanchados en la base y
brevemente envainadores interiormente, 6-12 cm. largos, semici-

lindricos, interiormente, asf como la articulacion (4-5 mm. larga)
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acanalados, angulosos en el dorso cuando secos; limbos cartilagi-

neos, oblongo-elipticos, adelgazados gradualmente hacia ambas
extremidades, acuminados en el apice, pinatinervios; nervios im-
presos en la cara superior, exertos en la inferior y todos, como
tambien las venillas, de ambos lados en los limbos secos; el ner-

vto medio alado en la haz, convejo en el enves, los 2 6 3 pares
inferiores mas tenues. terminados a diferentes alturas en el mar-
gen, los 3 6 4 intermedios mas robustos, constituyendo el nervio
colectivo, distante 3 8 mm, del margen, con el cual confluyen igual-

mente los superiores siempre mas finos; pediinculo erguido, rigido,

anguloso, mas delgado que el peciolo, 15- 18 cm. largo; cspata
cartilaginea, persistente verde-blanquecina, 6 verde-amarillenta
interiormente, 6-9 cm. larga, i_^-2 cm. ancha, abrazadora en la

base, bruscamente contraida en el apice en ctispide alesnada glan-
dulosa en la punta; cspddice sesil, cilindrico, erguido, n'gido, ama-
rillo, durante la floracion 5-6 cm. largo, 4-5 mm. grueso; tepalos
casi tan largos como anchos, acogullados, cristados en el dorso
y casi triangulares en el apice; aiitcras anaranjadas; cvario casi

tetragono, dilatado en el apice; estignia oblongo, levemente bilo-
bulado.

Crece en la region tropical de la prov. de Esmcraldas, cerca
del paso del rio Lita.

(Coniinuard).
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YSUS APLICACIONES KX PATOI-OGIA ¥ TEIUPEUTIC.V

^Tcsis para opfar nl grado de l)octor, preacntnda ante la Facnltad

de Medicina de la Universidnd Central, n aprobada por la misma en sesion

de 19 de Enero de 1905.;

SEXOR DECANO. SENORES TROFESOREs:

Difieil por extrenio he eucontrado la eleccion de un tern a a pro-

posito para dilucidarlo ante una corporacion tan doota, como la que

se digna escucharrae en estos momentos. Y esta dificultad cre-

ce de punto si se considera los serios obstaculos que se presentan

aiin entre nosotros para realizar estudios de indole experimental 6

practica que pudieran revestir importancia siquiera local; y so-

bretodosi se toma en cuenta, a lo meuos por lo que a nj} r«S;

pecta la rauy especial circunstancia de habernos sorprendido a

varios estudiantes el nuevo Plan de estudios. que dispone la pre-

sentacion de estas Tesis, en visperas, puede decirse. de someter-

nos a rendir los examenes previos a los grades protesionales.

Motivos son estos sufioientes, a no dudarlo, para raerecer yues-

tra indulgencia en el juicio que formeis aeerca de este incipiente

ensayo, que solo el curaplimiento de una disposicion legal, me pone

en el caso de someter a vuestra ilustrada consideracion.

Verdad es que la observacion y la experlmentaclon forman la

base sobre la que reposa el monumento de las ciencias pero no es

mtnos cierto que la interpretacion de los hechos, y la deduccion de

los principios generales que de ellos «e denvan, constituyen la eieu-

ciaensu mas elevado aspecto.
. t j i „^A,'o,•,v,,^

Asi es como del sinnumero de hechos estudiados en el vastisimo

campo queabarcan las diferentes ramas de la Biologia, se han dedu-

cido, por razonables inducciones, doatnnas de trascendental impor-

tancia, que reforzadas por el metodo deductive, constituyen un

cuerpo armonico de legitimas hipotesis, pnncipios generales, y le-
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yes definitlvamente establecidas, a las que es precise recurrir slem-

pre que se considera desde un puuto de tista geueval cualquiera cla-

,se de fenomenos vltales.

, De esta manera, me he propuesto considerar, en utJ estudio

sintetico, las leyes que rigen la evoluci6n de las reacciones aaorma-
les delos organismos freute a las causas morbosas.

En su mas amplio concepto entiendese por ley de la epfermedad

toda relacion de causalidad nccesaria que regida el origen, evolucion, mar-

tha y diferenfes niodos de ierminacion de los fenonwnos morbosos; es

decir, todo el conjunto de la enfennedad; su etiologia, lo» procesos

morbosos, los sintomas y el pronostico.

El conocimiento de las leyes patologicas noa da euenta de la ra-

zon de ser del fenomeno morboso, de las condiciones en que se veri-

fica, de sus modos de produccion y sus efectos, esto es, de todo

cuanto requiere la comprension cientifica. Ese conocimiento per-

mite a la Patologia realizar, en su esfera, el objeto general de las

ciencias, que puede sintetizarse en dos palabra*^ preveer y ohrar; la

prevision y la accim, he ahi el objetivo del hombre en su conquista
de la naturaleza.

La relacion de causahdad que constituye una ley no es otra co-

sa que la genuina expresion del hecho observado, ya sea tal como
lo presenta la naturaleza, 6 bien estableciendo experimentalmente
una relacion de causalidad artificial; en uno y otro caso la realidad
de la ley se confunde con la del hecho mismo.—Mas, tengase
presente que para establecer una ley se requiere que la relacion de
causalidad sea constante e invariable: la estadistica no es, pues, su-

ficiente, por st sola, para establecer leyes en Patologia, toda vez que
la relacion de causa a efecto entre dos fenomenos, t'undada en la

frecueneia con que se presntan reunidos, no excluye, por su natura-
leza misma, la posibilidad de excepciones, cosa que no se aviene con
el concepto de la ley cientifica. Sin embargo, el acopio de datos,

Hparte de establecer hechos de innegable importancia practica, se-

nala un abuudantisimo material de estudio, y aporta de esta suerte
un apreciable contingente para la dilucidacion del problema ideal

de la medicina, cual es el descnbrir el determinismo de los fenome-
nos morbosos, formular sus leyes, y poner en accion una terapeutica
perfectamente cientifica.—Las relaciones de causalidad, en su cate-
goria de hechos comprobados, tienen su i-azon de ser en los prime-
ros principios que rigen todos los fenomenos naturalesj principios
cuyo estudio corresponde a las ciencias filosoficas, con las cuales
ciertamente, parte limites la Biologia.

Cuando hablamos de relaciones de causahdad necesarias, quere-
mos decir que la fijeza constituye uno de los caracteres esenciales de
las leyes patologicas. Sin embargo, la correspondencia entre la cau-
sa y el efecto no puede tomarse aqui en el mismo grade de estrictez
que eu las ciencias fisico-quimicas, en las cuales la invariabilidad ab-
soluta de las leyes depende de que ha llegado a determinarse, con
toda exactitud, no solo las causas de los fenomenos, sino tambien las
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clrcunstancias precisas en que se producen, cosa, esta ultima, que
que no en todos los casos alcanza aun a resolver la Patologia, debi-
do, por una parte, a la -com piejidad de los fenomenos morbosos, y
porotra, a la excesiva inestabilidad de las condiciones que estable-
cen t'elaciones de oausaJidad. Esto no olvstante. el dtternnnisnio
constituye el principio de las ciencias Toiologicas, bien asi conio el de
las £isico-qui micas.

Las manifestaciones vi tales, de cualquier naturaleza que sean,
estan subordinadas a las'propiedades peculyires del ser vivo: las le-

yes que determinan dichas propiedades, tienen, pues, un cavaeter do
geueralidad extensivo tan to a los fenomenos fisiologicos como a los

patologicos, por lo que se denominan Ict/es generaks.—Pevo la analo-
gia de las manifestaciones fisiologicas eon las inorbosas, no signitica

que las enfermedades carezcan de leyes propias que regulen su apa-
ricion, evolucion y terminacion, porque, en su calidad de verdade-
ros procesos, los heclios van subordinandose unos a otros, con su-

bordinacion de efecto a causa. Estas leyes se denominan patolo-

gicas.—La compvension de las diversas clases de fenomenos
morbosos requiere, pues, el conocimiento tanto de las leyes genera-
les como de las especiales 6 patologieas.

Entre las leyes generales iian de contarse las fisico-quimicas,

puesto que la materia componente de los seres vivos no puede me-
nos de estar sujeta, como cualquier otra, a dichas leyes.

Efectivamente la naturaleza y propiedades de los elementos
principales que entran en la constitucion de la materia viva, da mu-
cha kiz para comprender como ella reune las condiciones necesarias

para que se verifique una redisti'ibucion continua de materia y mo-
vimiento, la cual redistribucion constituye el fondo mismo de la

evolucion de las funciones y las estructuras. La extrema movili-

dad de tres de los principales coraponentes de la materia organica

foxigeno, hidrogeno y azoej no desaparece por efecto de las combi-

naciones quimicas, ya que en virtud del principio de la persistencia

de la fuerza, las propiedades de un compuesto son la resultante de

las^propiedades de los elemeiitos componentes.
A este respecto, es importante observar la oposici(Sn completa

que existe en cnanto k la movilidad molecular entre dichos tres ele-

mentos y el carbono: en aquellos la cohesion es muy pequena; en

este ultimo, tan grande que resisie las mas altas temperaturas sin

fundirse ni volatilizarse. Y por lo qtie toca a la afinidad quimica

tenemos, de un lado, el oxigeno inferior tan solo al fluor en cuanto

a energia quimica, y de otro, el carbono, hidrogeno y azoe, cuya iner-

cia es bien conocida. Si aplicamos a este doble contraste el princi-

pio general que establece que las unidades desemejantes son sepa-

radas por una fuerza cualquiera con mayor faeilidad que las unida-

des semej antes, encontraremos en ese contraste el origen de n no-

vas condiciones que facilitan la diferenciacion y la integracion de

la materia organica.

Por otra parte, las afinidades mutuas de los principales elomen-
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tos orgamcos no son activas en los limites de temperatura compa-
tibles con la vida: circunstau?ia que, uaida a la complejidad de las

moleculas organicas, nos explica la iuestabilldad e indiferenoia qm-
mica de ellas, cualidades que se mauifiestan de un modo palmario
eu esas vedistribiiciones denominadas alotropismo, isomerismo y po-

limerismo, La materia orgauica que, aparte de las propiedades
Romeramente indicadas, reiiue las muy especiales que distinguen a
los cuerpos coloides, es piies, en suma, muy apta para suf rir las res-

tribuciones a que nos hemos referido.

Lasfuerzas iacideates modifican con estreraa faeilidad la ma-
teria organica, conduciendola de las posiciones de equilibrio inesta-

ble propias de ella, a otras de equilibrio estable, y dando origen a
aqtiellos fenomenos ostensibles, acorapanados de desprendimiento
de fuerza, por los que generalmente caracterizamos la vida, siendo
asi que esos fenomenos pevtenecen mas bien a la destruccion orga-
nica, es decir a la desorganizacion, a la muerte. Al contrario, las

reacciones de la creacion organica, de la asimilaciou, de la vida pro-
piamente dicha, se verifican en silencio, de manera que estan fuera
del alcance de nuestra percepcion.

Estas y otras observaciones que podriamos hacer, nos Inducon
razonablemente a pensar que el doble fenoraeno de integracion y
desintegracion simultaneas, la reaccion constante y reciproca entre
el mundo externo y la materia organica, que a decir verdad, consti-
tuye la manifestacion mas general de la vida, se verifica de aeuerdo
con las leyes fisico-quimicas y los principios generales que de ellas

se desprenden. Estas mismas leyes tendran, de consiguiente, nu-
merosas aplicaciones en Patologia, y estau llamadas sobre todo a de-
sempenar un gran papel en Terapeutica, ya que la accion fisiologica
delos medicamentos viene a constituir tan solo una nueva forma,
mas 6 menos modificada, de las reacciones de que venimos hablan-
do. Si de este terreno descendemos a otras aplicaciones menos
complejas de las leyes fisico-qui micas, bastaria eitar las muy nume-
rosas de la hidraulica, la hidrostatica, la acustica, la optica, etc., etc.,

de que a eada memento aprovechan la fisiologia, la patologia, la cli-

niea y varias otras ramas de la mediciua.

Las cualidades peeuliares a los seres vivos dan origen a un gru-
po especial de relaciones de causalidad que, si bien cabe en el cua-
dro general de las manifestaciones de las fuerzas naturales, ocupa
dentro de el un lugar perfectamente diferenciado, ya que los fe-
nomenos biologicos s« distinguen, do un modo claro, de los demas
que ofrece la naturaleza. En este grupo de leyes encontramos
Unas que regulan la composieion general, el dinamismo especifico
y las funciones uormales y anormales de los seres vivos en general,
y que se denominau leyes hioJogims unimrsales; y otras de caracter
m6s especial, que rigen el dinamismo de un determinado ser vivo,
de un tejido, de un organo, etc.

He aqui las principales de aquellas:
l^leydccmnpGskiondcl orgnnismo est^ablece que todo ser vivo
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consta de una 6 mas unidades morfologicas elementales, las celulas,

cada ur.a de las cuales realiza el proceso vital que le es propio. La
resultatite de todos estos procesos elementales constituye el dina-

mismo caracteristico de los seres multicelulares.

En la ley de la uniclad se consigua que no obstante la pluralidad

de elementos constitutivos, el set- vivo conserva perfecta unidad de

composicion y funcionalismo: existe k la vez, dependencia y concor-

dancia entre unos elementos con otros, y entre las diversas agrupa-

ciones de ellos: organos, aparatos, sistemas, etc.

Pero la vida celular se presenta siempre como el heclio mas

importante y primordial: las diferenciaciones que dan origan a los

organos, aparatos y sistemas no tienen en ultimo resultado otro ob-

jeto que el de reunir cualitativa y cuantitativamente las condiciones

que requiere la vida celular. Esta subordinacion de la morfologia del

organismo a la vida elemental se expresa en la ley de constniccim de

los orqanisims; cuvo ennnciado es el siguiente: el organismo esid cons-

titakio coriforme *« las exigencias de la vida elemental. Sus fimeiones

corresiyondenfandatnentahnenfe a la realizacion en natarahza y en gra-

do de las cua'tro condiiiones de esta vida, a saber: humedud, calor, cxige-

Los organismos se multiplican por reproduccion: los progeni-

tores se continuan en sus descendientes: tal es el ouunciado de la ley

de la genesispor reprodaccidn. El estudio de la genesis de los orga-

nismos en sus modalidades principales, homogenesis y heteogene-

sis y en las distintas variantes decada una de estas [partenogenesis,

metagenesis, etc.] nos conduce a concebir este fenomeno como el

resultado de una propiedad general de todos los elementos, pero que

es desempeiiada comunmente por aquellos que no se ban diterencia-

do para el ejercicio de una funcion especial; coneepto niuy distmto,

por cierto, del que estuvo en boga entre naturalistas y filosotos de

epocas^ pasadas. La generaeion expontanea, que vmo por tierra con

los memorables descubrimientos de Pasteur, no so aviene, como po-

dria creerse acaso, can la doctrina de la evolucion; bien por el con-

trario los fundamentos de esta doctrina se oponen abiertamente a la

hipotesis de la generaeion expontanea, tal como se la concebia antes

de eseilustresabio. Que la materia viva haya aparecido en el

curso de la evolucion universal, y conforme a los principios que n-

-en esta, no significa que en un momento dado hubo generaeion ex-

pontanea, esto es formacimi completa e inmeduita de organismos

esneciiicos perfectamente diferenciados.

La ley de la descendencia expresa que los generados por repro-

duccion realizan el tipo especitico de sus antecesores, tanto en la

morfologia como en el dinamismo; reahzacion en la cual se obser-

van distintas formas y modes y, a las yeces, anomalms y excepcio-

nes de lo mas interesantes en cuanto a su m erpretacion cientihca.

A pesar de la reproduccion que del tipo de sus ascendien-

tes verifica t<»do organismo, realiza, k la vez, rn tipo i"^;^-><^H«J ^^^

le distingne de los demas individuos de su ospecie. Esta diteren-

ciacion se relaciona estrecliamente con las condiciones de los pioge.
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ultores al tiempo de engendrar al nuevo ser; constituyeniio, a este

respecto, un heobo may instraotivo el de la seraejanza tan tnavca-

cU de los ovganismos engendrados siraultaneamente. Por lo demas,

ent.ran tambien otros faetoves, como el influjo atavico, la influeucia

del medio, etc. 'en la determinacion de los cavacteres constitutivos

de la indivklualidad.

En la leij dela hcrench se consigna el hecho de que los caracte-

res llamados especifieos, van trasmitiendose de una a otra genera-

«i6n: y que asimismo son trasraisibles los caracteres individuales.

Esta ley nos explica loincierto de toda clasificacion especifica, pues-

to que la doble trasmision de los carasteres a que ella se refiere,

considerada en el tiempo y el espacio, ha tewido y tieue de dar lu-

gar a una multiformidad infinite de caracteres distintivos, y a una
^gvadaeion insensible de estos, todo lo cual viene a constituir un se-

rio obstacnlo para la clasiScacion rigurosa aun de los organismos

oontemporaneos de una epoca cualquiera. La razon fundamental

•de estas variaciones la eucentramos en la diversidad de fuerzas

que vienen'obrandosobre los erganisiBos desde que ellos ban exis-

tido, y que ban dado origan a los eambios de niQvimiento que, re-

lacionandolos entre si, los denominamos funciones; las cuales origi-

xian a su vez nmevos avreglos atomicos y m-oleculares, esto es

eambios de estructura. Esta nocion cientiiica, ya definitivamente

adquirida, destruye por complete el fuudaraento de la teleologia,

doctrina tan geueralizada aun «en nuestros dias, -en fuerza del aliinco

con que se la defendido y vulgarizado.

Manifestamos ya al tratar de las leyes fisico-qui micas que la

vida de todo orgaaismo es un uo interrumpido proceso de forma-
<s'u>n y destruccion de sustancias, de almacenamiento de f'aerza y
exteriorizacion de ella, hecho que se enuncia en la le^ de hi evo-

liicion continua proffresiva p regre»ifa.

La ley de la dependencia del medio es una -consecuencia de la na-

terior: la vida del-organismo dependera indudablemente de que en-

cuentre en el medio en que se desarrolla las condiciones necesarias

para su evolncion.

Siempre que el medi<9 llene en alguna medida dichas condicio-

nes, el organism© las aprovecba, moditicandose para el efeeto, en el

sentido conveniente. Esta especie de acomodacioa del organismo
al medio en q\i<e se encuewtra colocado, coustituye el fenomeno enun-
ciado en la ley <fe la adtipiacidn.

El estudiodel aleance y de las relacionos generales de las leyes
que dejamos enumeradas, si bieu muy importante, daria demasiada
extension a este trabajo; asi que las consideraremss tan solo en sus
relaciones con los fenomeuos morbosos.

_
La comprobacion de los hechos no satisfaoe a la ciencia, la cual

aspira a compremierlos: tal aconteee cou la Patologia respeeto de
los fenomenos morbosos; y esa aspiracioti no puede realizarla sino
recurriendo a las leyes biologicas universales. Ellas dan al medico
un conce[>to tan aproximado como es posible de la naturaleza de la
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salud y la enferrnedad, le muestran la razou de ser de esta, y le en-
senau por fin, a considerarla como un estado natural, propio y
necesario del ser vivo, acorde en uu todo con la legislacion biologi'-

ca.

En la naturaleza, am como no hay perfeccionamiento en el sers-

tido propio de esta palabra, asi tampoco existen realmente la salud

y la enferrnedad como bechos positivos, a los ciiales tendiera en al-

guna raanera l-a materia organizada. No hay sine reacciones diver-

sas, que varian sin limites y abocan a mil y mil resultados diferen-
tes, en los cuales no se alcanza a divisaf un plan eon tendencia li

objetivos claros y precisos. Los conceptos de salnd y enferrnedad
son pues subjetivos, se relacionan tan solo con un orden de cosas
establecido por la inteligencia humana.

Si por abstraacion conceblraos un tipo especifico ideal cuya;

morfologia y dinamismo aseguren a todos siis elementos componen -

tes las condiciones precisas que ellos requieren para su perfects

evolucion, lo cual significa qu« el medio reiine a su vez las cuali-

dades necesarias para una aiJaptacion facil y constante por parte
del organismo, habremos llegado a la concepcion estetica de eom-
posicion y dinamisrao que cowstituye la salud ideal, la vida fi-

siologica.

En el estado positivo de existencia de los organisraos nose rea-
liza, ni puede realizarse, la concepcion estetica en referencia, su-

puesto que las mismas leyes q>ue los rigen en su generacion y
desarrollo, vienen a impedirlo. Efectivamente, el impulse evoTuti-

vo que recibe un organisrao de sus antecesores, como condicion

primera desu existencia, y en virtud del cual realiza en todas las

faces de su desarrollo el tipo especifico que realizaron tannbien suS'

ascendientes, rige naturalmente la morfologia y dinamismo de to-

das y cada una de sus partes (elementos, tejidos, organos y siste-

mas), que habran de realizarse en consecuencia conforme a una
modalidad determinada, en la cual al raismo tiempo que el tipo es-

pecifico, se realizara tambien el hereditario, vieiado de un modo ge-

neral por alteraciones morbosas. Y decimos qne el tipo hereditario-

trae consigo el germ"em de la enfermedad, por cuanto si bien es cier-

to que al realizar cada organismo su tipo individual puede aproxi-

tnarse ala vida fisiologica, necesitase para la realizacion de esta

posibiHdad un cumulo tal de condieiones, relativas a la calidad del

medio, y a los antecesores, que a todas luces repugna concebir. La
salud de un organismo cualquiera, no es sino relativa: el estado fisio-

logico, la salud perfecta en su estricto sentido no se realiza nuuca.

Lo que observamos es una gradacion insensible desde los estados-

proximos a la salud hasta aquellos que confinan, y luego se confun-

den con la enfermedad.
Hemos visto one la salud tiene una representacion cientifica

exacta; la enfermedad ^la tiene tambien? 6, supuesto, que ella no
sea sino la negacion de la salud, y, por lo tanto carezca de represen-

tacion determinada, /podremos llamar enferrao a todo organismo

que no se eucuentre en estado fisiologico? La respuesta cientifica
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es afirroativa; pero entonces los seres vivos en su totalidad, debian
ser reputados cotno eufermOs, deduccion que se opone abiertamente
a las aplicaciones practicas de la medicina. La enfermedad, esta-
do negatiro, multiforme teorica ^j^ practicamente, no es pves, sino,

bien asi corao la salud, una modalidad relativa, conveneional, sus-
ceptible de fluctuaeiones: bajo la aecion de un mismo proceso mor-
boso un determinado individuo no se tiene, ni es considerado como
enfermo, mientras que otro se encuentra en un estado al que todoa
unanimemente denominan enfermedad. Los limites entre los esta-
dos de salud relativa y de enfermedad de los seres vivos no tienen,
pues, nada de absolute.

La ley de la incesante evolucion trae como corolario suyo la de
la mutuacion continua, proveniente del doble cambio de asimilacion

y deeasimilacion, que se rerifica entre el organismo y el medio en
que vive.

Uuo y otro son factore'-j esenclales de este incesante cambio;
per manera que las alteraciones de cualquiera de ellos tienen que
influir en las manifestacioues vitales, y modificar ademas en un sen-
tido determinado el otro factor, en virtud de la correlacion de esta-
dos que no puede menos de existir entre el medio y el organismo.
De estos dos factores, el' medio se caracteriza por su indiferen-
cia con respecto a los cambios de composicion, por la falta de ese
impulso evolutivo que lleva al organismo por una Senda deterraina-
da; y asi se comprende con cuanta facilidad puede apartarse del es-
tado flsiologico y ejercer sobre el ser vivo acciones hostiles, en diver-
se grade y de diferenfes maneras, al desarrollo del proceso vital;

acciones de eficaeia vavia: tinas poco intensas, trausitorias, cuyos
efectos son reparados prontamente por la nutricion normal; otras,
profundas, estables, que en veces imprimen al organismo ciertos
modos de ser distintos <lel primitive, espeeie de acomodaciones que
el ser vivo realiza en obedecimiento a la ley de la adaptacion, siem-
preque las modificaciones exigldas por el medio deien subsistentes
las lineas prineipales del tipo fislologico. La ley de la dependou-
cia del organismo al medio en que se desarrolla, y la naturaleza de
este, son pues parte principalisima en la genesis de esas modalida-
des de vida que llamamos enfermedades.

Las modificaciones anormales que hacen sufrir al ser vivo los
agentes del medio, son al principio localizadas, se liraitan a las par-
tes que ban sufrido de nn mode directo la aecion morbifica. Pero
en vritud de la unidad vital, la lesion de una parte se hace sentir
en las denias: la alteracion de una funcion organica repercute en el
tuncionahsmo de los demas organos: el proceso morbcso queda ge-
nerahzado.

Esta evolucion anormal no es bastaute para borrar el camino
trazado al orgamsmo por la ley de la descendencia, asi que tan pron-
to oomo la causa morbifica desaparece 6 se agota 6 anula su aecion,
el organismo tiende nuevamente a tomar el camino de la evolucion
normal. Este retorno hacia el tipo flsiologico, que se efeetua, como
acabamos de verlo, en conformidad con las leyes biologicas oonsti-
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tuye el proceso curativo de ]as enfermedades.
Claramente aparece que las desviaeiones del tipo normal seran

tanto niayores cuanto mas importmite sea el organo que sufre direc-
tamente la accion morbifica, y mas considerable la potencia de est;

:,

factores que originan, en deteiminados oasos, alteraciones tan pro-
fundas, que todo retorno al tipo normal viene a serimposible, pues
ban creadocondiciones inconipatibles con la vida, verificandose, en
consecuencia, la muerte del organismo.

Entre las dos terminaciones diametralmente opuestas de la en-
fermedad (curaeiou 6 muerte) se presenta una nueva eventualidad:
las alteraciones sufridas por el organismo son irremediables [des-

truccion de un organo, sustitucion del elemento noble por otro de
relleno, etc. J, pero no afectan en mucbo el plan general del tipo fi-

siologico: sobreviene una como compensacioii cnrativa que se efec-

tua por un proceso distinto del de la curacion ordinaria: el organis-
mo se adapta a las condiciones a que le ha conducido el proceso
morboso: crease un nuevo tipo, el tipo fisiologico posible en el caso
dado; y .si bien el ser vivo no evoluciona exactamente como lobacia
en su estado normal, la enfermedad, entendiendo por ella el proceso
morboso, no existe ya, ha desaparecido. Tal es el mecanismo de la

bipertrotia compensatriz y de otros fenomenos de igual naturaleza.
La salud, la enfermedad y sus diversas terminaciones encuen-

tran como lo hemos demostrado, su razon de ser y su explicacion
cientifica en las leyes biologicas geneiales.

Si preten demos darnos cuenta de la diversidad de tipos morbo-
sos especiales, hemos de ir a buscar su razon de ser en las leyes

biologicas que rigen la f volucion de cada clase de elementos, orga-
nos y sistemas de que se compone el organismo. Su estudio rem-
prende las numerosisimas leyes patologicas que determinan la

evolucion de todas y cada nna de las entidades que fguran en el

cuadro nosologico.

Las leyes biologicas son inalterables, identicas siempre a si

mismas en cualesquiera estados que se encuentre el organismo: el ser
que enferma evoluciona en conformidad eon ellas, pero en condicic-
nes diversas de las normales; de ahi que los fenomencs caracteristi-

cos de la enfermedad ditieran de los de la salud, diferencia que en
si misnia no significa sino el cumplimiento estricto de la kgislacicn
biologica que gobierna los elementos celulares y sus asociaciones.

El conocimiento del mecanismo biologico de estas condiciones
constituye la base de la indicacion terapeutica racional.

Empiricamente, es cierto, se ha llegado a formular leyes de
valor incontestable: la accion eficaz, segura y constante, puede de-
cirse, de los medicamentos especificos, ha venido a ser ley t*^rapeu-

tica. Precise es confesar, no obstante, que estas leyes no son njuy
numerosas, y que por lo general se relacionan con afecciones 6 esta

dos patologicos poco complieados, dependientes siempre de una
misma influencia causal susceptible de ser combatida y destruida

por el medicamento. A la bora presente la experimentacion y la

observacion explotan en el vasto campo de las enfermedades in fee-
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ciosas el venero ina^ofcable ie las ascioaes terapeuticas producida-;
por el ageate mismo de la enfermeJad, ouan.io se le modifica en tal
6 cual seiifcido: la seroterapia se enor^iillece ya con muchos triun-
fos, y probablemeate se le esperan otros mayores en lo porvenir.

Las enfermeiaies rara vez son el efecto de una causa persis-
tente, sie npre idsntica: en la evolucion morbosa se sucede un enca-
denamiento de fenomeaos, u.i proeesD biologico predeterminado poi-
las variadisimas condiciones de caaa oaso particular; las cuales se-
gdn que se reputan fa^roi'able^ 6 desfavorables, vienen a ser el punto
de partida de diversas indicaciones terapeuticas. Estas reconoeen
pues, como su verdiiiero funla-nento cientifico el analisis cliuico-
biologico, y no la si nple relacion nu^nerica. Abora bien, para es-
tablecer una relacian logica entre las modificaciones consideradas
como utiles y los agentes que las producen, es necesario determi-
nar las acciones fisiologlca y terapeutica de estos, para darnos cuen-
ta del moJo camo obran. Cuando el mecanisrao biologico de la
accion del raedicamento se nos escapa, quedanos por lo raenos una
ley empirica fundaJa en la constancia del efecto. La atropina, v. gr.
dilata siempre la pupila, la digital disniinuye la frecuencia del pul-
so y lo regulariza, pero la induencia favorable de estas acciones en
una enPerrnedaldala, solo piiele establecerse sobre la observacion
de la coincidencia CD.i^tante del efeoto terapeutico y el farmacodi-
namico. La ley terapeutica no es por tanto una consecuencia nece-
saria de la ley eariiiicodiai'nica. La curacion sera tanto mejor
tavorecida cuanto mis perPecta sea la conformidad que guarden las
ladicaciones terapeuticas con las leyes biologicas que reo'ulan el
niecanismo del proceso curativo.

°

El dominio dela Biologia patologica es aun muy restringido
en cuanto a sus aplicaciones practicas al arte do curar : pocas son
efectivamente las ramas de este en que, como en la Cirujia y la To-
cologia, se realizan con mas 6 menos exactitud, la concordancia ab-
sokila entre la cieneia y la practica.

pe todos modos, el metodo experimental y la observacion tie-
n^n de prestar en todo tiempo a la Medicina inapreciables servicios.
LI arte no es una simple deduccion cientffica: sus reglas y precep-
t)sresultan deungenero particular de experimentos, inducciones
ydescubrxmientos practices. La cieneia intervieue para iluminar
el camino de lainvestigacicSn practica, y para explicarnos despues los
preceptos empiricos que el arte inveuta, formula y aplica sin preocu-
parse de su cabal comprension.

_

El empirismonosologicoseimpone: pero, asimismo, la Biologia
es indispensable al arte medico que no puede raenos deaspirar a com-
prender sus procedimientos, lo cual no le sera dable realizar sino
mediante el descubnmiento progresivo de las relaciones de causali-
dad necesanas que se derivan de la naturaleza de las cosas, y regu-
lan la evolucion de las mamfestaciones fisiologicas, morbosas y cum-
tivas cle los organismos.

o t j

Quito, a 17 de Enero de 1905.

IsiDRO AYORA.
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L' Univ^ersite de Quite, desirant accroitre ses Musees de
zoologie, botanique, miiieralogie et ethnologie, s' est proposee de
se mettre en relation avec les divers Musees d' Europe qui vou-
draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle

est toute disposee d' envoyer aux Musees, publics ou particuliers,

qui se mettront en rapport avec elle, des exemplaires de la fau-

ne, de la flore, etc. equatoriennes, en echange des exemplaires

etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniere
d' enrichir leurs Musees, desireraient tel ou tel exetnplaire, telle

ou telle collection, par exempie, une collection ornithologique,

n' ont que s' adresser a

''Mr. le Rectenr de /' Universite Centrale de V Equateur.

Quito"

ou a

''Mr. le Secretaire de V Universite Centrale de V Equateur.

Quito:'

TRADUCCION

mim mmmmm
La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar sus

Museos de zoologia, botdnica, mineralogia y etnografia, ha re-

suelto establecer cambios con quienes lo soliciten; y a este fin,

estara pronta a enviar a los Museos piiblicos 6 privados, que se

pusiesen en correspondencia con ella, ejemplares de fauna, flora,

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.

Quien, aceptando esta excelente inanera de enriquecer sus

Museos, quisiese un determinado ejemplar 6 una determinada

coleccion, v. g.: una ornitologica, etc., dirijase al

''Sefior Rector de la Universidad Central del Ecuador.

Quito"

6 al

''Sefior Secretario de la Universidad Central del Ecuador.

Ouito."
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SUPLEMENTO I

(Continuation del N? 136, pag. 296)

B Limbos eli'pticos, obtusos en el Apice.

23 A. Porterii sp. nov.; caule scandente, radicante; in-

ternodiis inferioribus, longiusculis, siiperioribus brevissi-

mis; cataphyllis cartilagineis, lanceolatis, elongatis dui

persistentibus; petiolis semicylindricis antice basi bre-

viter vacrinatis. sursum, cum geniculo brevi, late i sul-

catis quam limbi brevioribus; limbis dense papyraceis,

viridibus, laevibus, ambitu ellipticis. basi apiceque brev.-
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ter et abrupte contractis, latitudlne sua sub 2-plo longio-

ribus, pinnatinerviis; nervis omnibus (in sicco) venulisqoe-

utrinque exertis; nervo centrali supra argute alato, sub-
tus convexo; nervis I. remotis quam II. multo crassiori-

bus; iugis infimis, 34 tenuioribus in margine desinenti-

bus; intermediis 2-3 crassioribus cum superioribus tenui-

bus in nervuni collectivum a marorine late remoto con-
. ...

nuentibus; peduncitlo quam petiolus graciliore eoque %
longiore, angulato-striato; spatJia dense cartilaginea, al-

bo-f]lavescente, dorso nervosa, diu persistente, late lan-

ceolata. apice contorto subulata, basi amplexante, per an-
thesin quam spadix longiore; spadice sessili cylindrico,

apice obtuso flavescente. (Reliqua ut in specie praece-
dente).

Tallo brevem. trepador, con los entrenudos inferiores, 4-5
cm. largos, 10- 12 mm. gruesos, los superiores muy cortos; catafi-
/f.f densamente cartilagineos, largam. persistentes, lanceolados, 12-

15 cm. largos; peciolos xohw^tos, semicilindrtcos, angulosos cuando
secos, brevem. (33 cm.) envainadores en la base, y asi como la

articulacion \-\Yz cm. larga, acanalados del lado interior; lunboF.

densamente cartilagineos, casi coriaceos, verde-claro de ambos
lados, no 6 parcamente negro-punteados, en circunscripcion elip-
ticos 30-35 cm. largos, 18-20 cm. anchos, breve y bruscam. con-
traidos en ambas extremidades, peninervios; nervio central con-
vejo en el dorso, alado y afilado en la haz; nervios I. distantes

y mas gruesos que los II. todos, asi como las venillas, sobresa-
lientes de ambos lados cuando secos; los II. inferiores mas del-
gados y terminados en la base, los intermedios 3-4 de ambos la-

dos robustos y asi como los superiores (mas tenues) confluentes
en el nervio colectivo, distante 10-12 mm. del margen; peduncu-
lo mas delgado y una y^ parte mas largo que los peciolos, angu-
loso; cspata densamente cartilaginea, persistente, verde-amari-
lienta y recorrida en el dorso por muchos nervios finos, amari-
llo-blanquecina interiormente, abrazadora en la base, retorcida
en punta en el apice, 8-10 ct. larga, 20-22 mm. ancha en la Y^
parte inferior; espddicc sesil, cilindrico, rigido, amarillento, obtu-
so en el apice, 6>^- 8 cm. largo durante la floracion; {tepalos y
las demas partes como en la especie precedente).

Crece en la region tropical de la prov. de Esmeraldas, entre
el no Lita y el Cachabi.
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JB Pediincuhs casi *an gruesos como los peciolos.

24 A. caulorrhiziim sp. nov.; caudice scandente radi-

cante; internodiis inferioribus elong-atis, superioribus

approximatis; cataphyllis subcoriaceis, elongatis, mox
decompositis; petiolis robustis, ab latere compressis, lae-

vibus, basi breviter vaginatis, antice cum articiilatione

brevi obiter 2-sulcatis, quam limbi sub 3-plo brevioribus;

limbis coriaceis, laevibus, supra intense viridibus, subtus

pallidioribus, parce tiigro-punctatis, ambitu oblongo-ellip-

ticis, utrobique breviter acuminatis, penninerviis; //^rz/*?

centrali supra argute angulato, subtus convexo; nervis

I. remotis, ^-lO-iKgis, quam II. multo crassioribus; iiigis

2 veJ 3 infimis in margine desinentibus, reliquis in ner-

vum 'collectivum a marline 8-10 mm. remoto confluenti-

bus; pedunciilo quam petiolus crassiore et sub 3-plo lon-

giore baud angiilato; spatha dense cartilaginea, diu per-

sistente, late Jineari-oblonga, basi amplexante, apice in

cuspidem subiilatam contorta; spadice sessili rigido, api-

ce obtuso, cylindrico, per anthesin flavido, quam spatha

breviore, in sicco nigrescente, spatham aequante vel de-

mum parum superante; tepalis cucullatis, basi cuneatis;

bacca obovata.

Tallo trepador 6 rastrero, radicantc; cntrcmidos inferiores

8-10 cm. largos, 12-15 mm. gruesos, lisos; tv?/<?/f/i?i- cartilagineos,

linear-Ianceolados, 15-20 cm. largos muy pronto descompuestos;

peciolos robustos, erguidos, rigidos, brevemente (2 cm.) envaina-

dores en la base, superiormente, asi como la articuiacion i cm.

larga, ligeramente bisulcados (por el nervio medio del iimbo pro-

longado en el peciolo); limbos oblongo-elipticos, 'acuminados en

ambas extremidades, coriaceos, verde-claros de ambos lados, no

6 muy parcamente negro-punteados, peninervios; ncrvios costa-

les I. 8-10 ascendentes bajo angulo muy agudo, distantes entre

si, 3-5 cm.; los 2 6 3 pares inferiores mas tenues, terminados en

el margen; los intermedios mas gruesos, asi como los superiores

mas tenues, terminados en el nervio colectivo. distante 10-12

mm. del margen; nervio central anguloso y afilado en la haz,

convejo en el enves; pcdnncitlos casi tan gruesos y 7^ partes mas

largos que los peciolos; espata cartilaginea, rojiza y recurrida en

el dorso por niuchos nervios finos, oblongo-lanceolada, abraza-

dara en la base, terminada en el apice en pico encorvado, 810
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cm. larga, i}4-3 cm. ancha hacia la mitad; espddice sesil, cilin-

drico, erguido, rigido, obtuso en el apice, durante la floracion
amarillento, 10-12 cm. largo, ^--j mm. grueso, fructifero, algo
aumentado en la longitud, 12-15 mm. grueso; tepalos acogulla-
dos, acunados; baya oblongo-angulosa, algo mas larga que los
tepalos.

Crece en los bosques tropicales de la prov. de Imhahtra^ en
tre Paramba v Lita.

II Entrenudos mds 6 menos igualcs;

A Nervios I. distantes, interpolados por 11. numerosos, muy finos;

A Limbos oblongo-elipticos;

a Limbos 3-plo mas largos que archos; pedilnc. = 6 mas cortos que los
peciolos.

25 A. rhizophornm sp. nov.; caulis ascendentis, radi-
cantis iiiternodiis elongatis; cataphyllis dense cartila-
gineis, lineari-lanceolatis, elongatis, mature deciduis; pe-
tiolis erectis, rigidis, basi breviter vaginatis, semicylin-
dricis, antice cum geniculo brevi i-sulcatis, limbos ae-
quantibus vel parum brevioribus; limbis oblongis, basi
cuneatis, apice acuminatis, aristatisque, latitudine sua 3-
plo longioribus, subcoriaceis, utrinque pallide-viridibus,
minute nigro-punctatis, penninerviis; nervo centrali su-
pra convexo vel angulato, subtus convexo; nervis I. 8- 10-
tugis, quam 11.^ manifeste crassioribus; iiigzs infimis (3-
4) tenuioribus, in margine desinentibus; intermediis eras-
sis cum supremis tenuibus in nervum collectivum a mar-
gine parum remotum confluentibus; pediincu lis crocus,
rigidis, in sicco profunde striatis, petioles subaequantibus;
spaiha cartilaginea, late lineari, basi amplexante, mox
reflexa, apice obtusa; spadice sessili, cylindrico, erecto,
rigido, per anthesin spatham parum superante.

Talh prostrado 6 ascendente, radicante de los nudos; entre-
iiudos 4-8 cm. largos, apenas i cm. gruesos, Hsos; catafilos car-
tilagmeos. anchamente linear-lanceolados, 12-15 cm. largos, pron-
tam. deciduos; peciolos erguidos, rigidos, casi semicilindricos, bre-
vemente (10 mm.) vaginados en la base, y asi como la articula-
cion 4-6 mm. larga, i sulcados interiormente y pronfundamente
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estriados en los lados cuando secos; limbos coriaceos, palidamen-

te verdes, fina y esporadicamente negro-punteados, oblongos, 5-

plo mas largos que anchos, acunados en la base, acuminados en

cl apice y terminados en arista glandulosa, peninervios; ncrvios

I. 8-10 de cada lado, sensiblemente mas gruesos que los II., los

3-4 pares inferiores mas tenues, terminados en el margen, los

intermedios y los superiores, en el nervio colectivo, distante 3-4
mm. del margen; pc^unculos mas delgados 6 iguales 6 poco mas
largos que los peciolos, erguidos, rigidos, angulosos cuando se-

cos; espata cartilaginea, rojiza, abrazadora en la base, reflejada,

anchamente linear, obtusa en el apice; cspddice sesii. cilindrico,

erguido, rigido, obtuso en el apice, rojizo, durante la floracion i-

I ^ cm, mas largo que la espata.

Crece en la region tropical de la prov. de Esuicraldas, entre

los rios Cachabi y Lita. (8/904).

b Limbos doble mas largos que anchos; pedi'mc. mas 6 menos doble mas largo*

que los peciolos.

2G A. Litanum sp. nov.; caudice assurgente vel scan-

dente, e nodis radicante; intei^nodiis varie elongatis; ca-

taphyllis cartilagineis, lineari-lanceolatis, elongatis, mox
deciduis; petiolos subcylindricis, basi breviter vaginalis,

antice et lateribus i-sulcatis; geniculo \ov\g\Ao cylindri-

co; limbis ellipticis, basi et apice breviter acuminatis, la-

titudine sua sub 2-plo longioribus, quam petioli plerum-

que brevioribus, dense cartilagineis, utrinque pallide vi-

ridibus, impunctatis, penninerviis; nei'vo centrali supra

tenui, argute angulato, subtus convexo; nervis I. utrin-

que 10-12, intermediis quam II. manifeste crassioribus,

infimis utrinque 2-3 in margine desinentibus, intermediis

et supremis in nervum collectivum a margine 8-10 mm.
remotum confluentibus; pedu7uulo^x\gw\2Xo, quam petiolus

longiore, tenuiore; spatlia cartilaginea, dorso viridi, in-

tus rubente, late lineari-lanceolata, basi amplexante, api-

ce obtusa, quam spadix breviore; spadice sessili, cylindri-

coerecto, rigido, rubro-flavescente, per anthesin 4-5 mm.,

maturo 10-12 mm. crasso; tepalis apice cucullatis, dorso

cristatis, basi cuneatis; bacca obovato-elliptica, apice in

stylum brevem, tetragonum, virideni contracta.
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Tallo ascendente 6 trepador, radicante de los nudos; C7itre-

nudos 4-8 cm. largos, apenas i cm. gruesos; catafilos cartilagi-

neos, linear-lanceolados, 12-15 cm. largos, prontamente deciduos;

j>eciolos brevem. vaginados en la base, angulosos de los lados, l-

sulcados interiormente; articulacion 8- 10 mm. larga, sensiblemen-

te cilindrica; limbos cartilagineos, verde-claros de ambos lados,

no 6 esporadicamente punteados, elipticos, brevemente acu:ni-

nados en ambas extremidades, 25-50 cm. largos, 12-15 cm. an-

chos, peninervios; jicrino centred afilado en la haz, convexo en

el enves; nervios I. distantes 10-12 mm. de cada lado, los inter-

medios mucho mas robustos que los II., los 2 6 3 pares inferio-

res terminados en el margen, los intermedios y los siiperiores en

el nervio colectivo, distante 8-10 mm. del margen; pedunculos

anguloso, mas delgado y casi doble mas ancho que los peciolos;

espata cartiiaginea, anchaKi. linear-ligulada, ^-"^ cm. larga, 15 mm.
ancha, verde-rojiza en el dorso, rojiza en el interior; espddice se-

sil, erguido, cilindrica, rigido, rojizo-amarillento; tepalos acogu-

llados en cl apice, cristados en el dorso, acufiados; baya angulo-

sa, traso«;ada, finalmente contraida en estilo breve, tetragono

exerto.

Crece en los bosques tropicales de la prov. de Esmcraldas,
en las orillas del rio Lita.

IJ Nervios I. aproximados, poco mas gruesos que los II;

A Tallo erguido muriculado; eiitrenudos mas cortos que loa peciolos,

27 A. vestitura sp. nov.; caule ^v^cto; internodiishvG-
vibus; cataphyllis cartilagineis, diu persistentibus quam
internodia longioribus eaque vestientibus, dorso 00-ner-

viis; pctiolis basidilatatis, intus breviter vaginalis, antice

cum artioulatione longiuscula i-sulcatis, internodia supe-
perantibus, quam limbi brevioribiis; limbis dense carti-

lagineis, supra intense viridibus, subtus pallidioribus, niti-

dis, oblongis, latitudine sua sub2-plo longioribus basi

obtusis, apice acuminatis, aristatisque penninerviis; ner-
vo ce?tirali utrinque exerto, convexo; nervis I. numero-
sis, quam II. palam crassioribus; iugo iiifimo in margine
desinente, reliquis in nervum collectivum 3-4 mm. a mar-
gine remotum confluentibus; pediinculo tenui, rigido,
crecto, quam petiolus Yz breviore; spaiha dense cartiia-

ginea, late lineari-lanceolata, basi amplexante, apice bre-
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viter acuminata, spadicem subaequante; spadice sessili^

rigido, erectovel incurvato, (in specimine unico nee bene
evoluto) 4>^ cm. longo, 5 mm. crasso.-

Tallo erguido,. radicante hasta los nudos superiores;; entre-

nudos 2^-4 cm. largos, 6-5 mm. gruesos; catafilos cartilagineos^

linear—lanceolados, aristados en el apice, oo-nervios en el dorso y
largamente persistentes envolviendo los entrenudos; peciolhs te-

nues, ri.gidos, semicilindricos, i profimdamente estriados cuan-
do secos, con vagina muy corta (4-5 mm.) en la base, anterior-

mente, asi como la articulacidn abultada, i-sulcados en los bor-
des del surco, alados, esparcidamente muriculadt)s, mas largo*

que los entrenudos y ± ^, mas cortos que los limbos; limbos-

cartilagmeos, palidamente verdes en d enves, oblongos u oblon-
go-lanceolados, doble mas largos que anchos, obtusos en la base,

acumiuados en e) apice y terminados en arista glandulosa, deci-

dua, peninervios; ncrvio medio sobresaliente de ambos lados, an-

guloso 6 convejo en el superior, convejo en el inferior, los late-

rales- I. numerosos (8-15 de cada lado) 4-6 mm. distantes uno de
otro, claramente mas gruesos que los II., inm«rsos en la haz^

exertos en el enves, el par inferior terminado en el margen, I0&

demas confluentes en el nervio colectivo, tan grueso como ello*

y distante 34 mm. del n"rargen; pedihiado erguido, rigido, 4-5.

cm. largo; cspata densamente cartilaginea, rojiza, linear—lanceo-

lada, abrazadora en la base, puntiaguda en el apice; espddice se-

sil, rigido, recto 6 algo encorvado, (en la muestra unica e imper-
fecta que tenemos a la vista) 4^ crtr. largo, 5 ram, grueso.

Crece en los limites de las provincias de fmbabnra y Esme-
raldas, entre el Hojal y el rio Lila^

B Tallo trepa<k)r 6 sarmentoso; entrenudos mas largos que los jjecfblos.

28 A. Goallupense sp. nov.; caide scandente radicante;

internodiis elongatis, laevibus; cataphyllis- cartilagineis,

diu persistentibus, internodia elongata aequantibus eaque
vestientibus; pctiolis qaam internodia et limbi breviori-

bus, basi nodoso-incrassatis, antice, cum articulatione

callosa mediocri, i-suleatis; //w/^/> cartilagineisy. ovaiibus^

basi obtusi.s, apice acuminatis, latitudine sua plus 2-plo'

longioribus, penninerviis;. nervo cenirali supra parum^ sub-

tus prominente; nervis lateralibus I. crebris, quam IL

palam crassioribus; ingo vel iugis 2 infimis in marginem
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prodeuntibus, reliquis in nervum collectivum a margine

parum remotum confluentibus; peduncuio erecto, rigido,

ab latere compresso, quam petiolus 2-5-plo longiore; spa-

iha cartilaginea rufescente, lanceolata, dorso co-nervia,

basi amplexante, apice breviter acuminata; spadice sessi-

]i, gracili, erecto, rigido, purpureo, spatham superante;

hacca orbiculari, apiciilata, exerta.

Tallo echado 6 trepador, radicante, con entrenudos 5-10
cm. largos, 5-8 mm. gruesos, fistulosos cuando secos; catafilos

lanceolados, puntiagudos en el apice, tan largos c poco mas que
los entrenudos, largamente persistentes; pcciolos 5-7 cm. largos,,

con la base y la articulacion abultada, acanalados interiormente

y con vagina muy corta en la base; limbos aovados u ovalados,

12-16 cm. largos, 6-8 cm. anchos, obtusos en la base, acumina-
dos en el apice, tenuemente cartilagineos, verde-claros de ambos.

lad js, peninervios; ncrvio central \\^Qxz.vcitVL\.Q. prominente en la

haz, mas y convexo en el enves; nervios laterales I. numerosos,.

evidentemente mas gruesos que los II., distantes 8-IO mm. uno-

de otro, el par 6 los 2 pares inferiores terminados en el margen,.

los demas soldados en el nervio colectivo, distante 3-4 mm. del

margen; pcdiincnlos graciles, erguidos, rigidos, 263 veces mas
largos que el peciolo; espata cartilaginea, rojiza 00-nervia, lanceo-

lada, abrazadora en la base, brevemente acuminada en el apice,

poco mas corta que el espadice; espddice sesil, erguido, rigido,

purpureo, 5-7>^ cm. largo, 3)^-4 mm. grueso; tepalos acogulla-
dos, mas anchos que largos; baya globulosa, brevemente api-

culada.

Crece en la region inferior de la prov. de Imbahira, cerca
de Guallupe.

Especie afine al A. sanneutosiun, del cual se distingue facil-

mente por las proporciones de la espata y del espadice.

ADICIONES

A. angitstclaminatnm Engler [v. Monog., pag. 18, N? 15].
Los ejemplares que tcnemos a la vista, colectados en los bosques
tropic, de Esmcraldas y en los subtropic. del riingiirahua, no
manifiestan ninguna variacion apreciable de los colectados en
diferentcs puntos de la region suband. de la cordillera occi-
dental.
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A. Nanegaleuse (Ibid. j)ncr. 40. N9 34), Crece igualm. en
los bosques de Esmcmldas y del Tuugurakua y entre Cuynjiia
y Baesa.

A. stenophyllum (Ibid. pag. 34. N? 29). Crece en los bos-
ques de Esmeraldas, a lo largo del rio Cacliabi\ distinguiendose
de la forma tipica de los bosques occ. del Pichincha por los lim-
bos mayores. mas obtusos en la base y tenuem. membranaceos;
carncteressin embargo que se notan tambien en algunas muestras
de la prov. de Pichincha.

A. ochreatjim (Ibid. pag. 45, N? 39). Van mcinbyanacenm.
Difiere de la forma tipica por los catafilos y los peciolos mucho
mas largos; los limbos elipticos, herbaceo-membranaceos. 50 60
cm. largos, puntiagudos en el apice; los nervios cost. I. mas dis-

tantes y 3 4 de los inferiores terminados en el margen,

Crece a lo largo del ri'o Cachabi cerca de Veutauas.

A. Hieronymi [Ibid. pag. 46, N9 40]. Var. ovali-cllipticum.

Difiere de la forma priniitiva por los limbos, angostam. oval-elip-

ticos, obtusos en la base; el nervio colectivo apenas 3 mm. dis-

tante del margen.

En la misma region se halla tambie'n la forma truncada y
casi acorazonada en la base, con el nervio colectivo mas distante

que en la anterior, pero apenas distinta por ningiin otro caracter.

Crece en los bosques de Esmcraldas a lo largo del n'o Lita.

in. Di^itinervla. Tai/o breve, erguido, raras veces

trepador; limbos ^h coridceos y, asi como los peciolos y
los pedunculos, negro -punteados, 3- 00- nervios 6 3- oc-

pli-nervios; nervios basales los 2 interiores unidos con el

central por los I. derivados de este y terminadoi- con el

en el apice del limbo; los pares exteriores reiinidos con

los (respectivamente) interiores por los I. provenientes

de estos ultimos y terminados a diferentes alturas en el

margen; espddice comunmente erguido, rigido.

—

Plantas

de la zona siiblropical; raras vcces de la tropicaly de la

subandina.

I RUBENTiA. Espata verde-rojiza; espddice cra-sr,

rigido, ± rosado 6 amarillo;
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I Tallo efguido; entrenudos ittoy cortos;

A Limbo 5- oe-nervios;

A Limbos aovados, peltados.

29 A. peltigeniin sp. nov.; caule erecto, robusto; in-

ternodiis brevibus; cataphyllis late lanceolatis, mox in

fibras rudes resolutis; petiolis subcylindricis, cum geni-

cuIq longo, antice breviter sulcatis, quam limbi langiorl-

bus; limbis subcoriaceis, supra nigro-subtiis pallide-glau*

cescentibus, iitrinque nigro-punctatis, circunscriptione

ovatis, peltatis, apice acuminatis, latitudine sua 3-plo lon-

gioribus, 7-nerviis; nervis lateralibus utrinque 3, ex api-

ce petioli ortis, extimo supra medium limbi, interioribus

in cuspidem limbi cum nervo centrali productis; nervis
I. creberrimis, tenuibus, nervum centralem cum laterall

proximo, et hunc cum exterioribus vicissim nectentibus;

pedunculo quam petiolus 3-4-plo breviore, graciliore;

spatka dense papyracea, lanceolata, apice subulato-acu-
minata, quam spadix sub2-plo breviore; spadice sessili,

cylindrico, rigido, 25 30 cm. longo, 10 mm. crasso, fla-

vescente; tepalis apice cucullatis, deorsum obiter cuneatis.

TrtZ/cerguido, robusto; entrenudos muy cortos, 2-3 cm. grue-
sos; catafilos anchamente lanceolados, prontamente resueltos en
fibras groseras; pcciolos anchamente abultados en la base, robus-
tos, casi cilindricos y asi como la articulacion {2j4-^ cm. larga)
ligeramente acanalados del lada interior, 4-9 dm. largos; h'mbos
aovados, acuminados, insertados con el peciolo 5-8 cm. sobre la

base, 45 60 cm. largos, 15-30 cm. anchos, casi coriaceos. verde-
oscuros y blanquecinos en la ha/., blanquecinos en el enves, es-
parcidos de puntos negros de ambos lados, 7-nervios; los nervio3
laterales nacidos del apice del peciolo, al principio recorvados
hacia la base, despues dirigidos hacia arriba, el exterior arrima-
do al margen desde la j^ parte interior y terminado, asi como
los interiores y el central en la ciispide del limbo alesnada, 21^-3
cm. larga. todos reunidos entre si por nervios II. horizontales,
muy delgados, distantes 3-5 mm. uno de otro; pcditnculo ende-
ble 3-4 veces mas corto que el peciolo; espata densamente carti-
laginea, blanquecma en el exterior, blanco-amarillenta en el in-
terior. 10-12 cm. larga i>^-2 cm. ancha, explanada, retorcida y
alesnada en el apice; espadice sesil, cili'ndrico erguido rigido ya
antes de la maduracion 25-30 cm. largp, 10 cm. grueso am'ari-
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Ilento; tipalos muy pequenos acoguUados en el apice, ligeramen-

te acunados hacia la base; ovario pequeno, con el estigma sesil,

durante la floracion incluso. [D. s. e. v.]

Crece en los bosques tropicales de la prov, de Esmcraldas,

c^rca de Aliv-tambo.

Especie de las mas originales kJc este gcnero. La coloca-

inos en esta serie per la nervacion; por los demas caracteres pa-

rece tener mas afinidad con las de la seccifjn siguiente y entre es-

tas con las Glaucescentcs de las Leiophylas.

B Limbos no peltados^

a Pectolos y fediinc. lisos-. feciolos mas cortos que los limbos y los pedunc.

30 A. Lingua sp. nov.; caudice erecto, crasso; inter-

nodiis brevissimis; cataphyllis coriaceis, lanceolatis, sero

dissolvendis; peiiolis robustis, subcylindricis, basi lon-

ge vaginalis, antice cum geniciilo longo incrassato, i-sul-

catis, quam limbi brevioribus; limbis ex basi ovata. sub-

truncata, sursum in apicem obtusum gradatim angus-

tatis, 2-plo fere longis ac latis, dense coriaceis, subtus

pallidioribus et nigro-punctatis, 7-nerviis; nervis 2 ex-

timis parwm a basi mediis circa dimidium limbi, in mar-

ginem prodeuntibus, intermediis validioribus et una cum
costa carinatis, in apice leviter r-etuso terminatis; ner-

vis costalibus L tenuioribus remotis, irregulariter dis-

positis; pedunculo Q^2.vi\ petiolus sub2-plo longiore, erec-

to, rigido, laevi, ab latere leviter compresso; spatka coria-

cea, basi obtusa, antice decurrente, postice stipiti adnata,

sursum lanceolata, apice acuta, quam spadix breviore;,

spadice crasso rigido, erecto, rubescente, sursum leviter

attenuato, primum rubescente, fructifero rubro; tepalis

leviter cuneatis, cucullatis, dorso carinatis; ovario ovali;

bacca apice prismatica, demum exerta; seminibus oblon-

gis, biconvexis.

Tallo erguido, robusto, 2-2)4 cm. grueso; catafilos enancha-

dos en la base, graduaLnente adelgazados hacia arriba. casi co-

riaceos, finalmente descompuestos en fibras groseras; peciolos er-

guidos, robustos. 40-55 cm. largos, 6-8 mm. gruesos, abultados

exteriormente en la base, con vagina ancha, 15-18 cm. larga, co-
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riacea, cilindricos en el dorso, interiormente, asi como la articii-

lacion 12-15 ^^' l^^g^. i-sulcados; limbos 45-50cm. largos, 15-

20 cm. anchos en la Vs-/^ parte inferior, contraidos gradualmen-

te en el apice obtuso, Hgeramente escotado, coriaceos, intensam.

verdes en la haz, verde-amarillentos y negro-punteados en el

enves, 7-nervios, con el par inferior terminado en el margen, a

poca distancia de la base; el intermedio hacia la mitad; el inte-

rior en el apice del limbo; nervio medio poco pronunciado en el

haz, muy robusto y carinado, asi como los laterales, en el enves;

nervios I. relativamente finos, distantes 5-10 mm. uno de otro;

pedihiculo erguido, robusto n'gido, 20-25 cm. ma? largo que el

peciolo, cilindrico inferiormente, comprimido hacia el apice; es-

pata densamente coriacea, aovada y escorrida 10-15 mm. en la

base, lanceolada, 12-15 cm, larga, estriada en el dorso; espddice

estipitado anteriormente, sesil en el dorso, erguido, rigido, 15-20

cm. largo, 10 mm. grueso durante la floracion, fructifero hasta 2

cm. grueso, Colorado; iepalos densamente cartilagineos, apenas

acunados, fructiferos, 6-"] mm. largos, 3-4 mm. anchos; ovario

oblongo; baya finalmente prolongada en el estilo prismatico, 3-4
mm. ultra los petalos. [D. s. e. v.]

Crece en los bosques subtropicales del volcan Tungnrahua,

(12/904).

Especie afine a nuestro A. subtruncaium (v. Monogr., Adi-
ciones pag. 3); del cual se distingue por la longitud de la vagina

basal; limbos relativam. mas angostos; pediinc, mas robustos;

espata coriacea, aovado-lanceolada etc.

I) Pediinc. estriados 6 asurcados;

I Pz'ciolos mas largos que los limbos.

31 A. canaliculatum sp. nov.; caudice erecto, 2-2 >^ cm.
crasso; internodiis brevissimis; cataphyllis elongatis, pe-

tiolorum dimidium attingentibus, mox in fibras rudes re-

solutis; petiolis robustis, limbos Jti superantibus, basi

incrassatis, intus breviter vaginalis et cum geniculo cras-

so, sub 3 cm. longo, profunde sulcatis; limbis ovatis, basi
obtusis vel subtruncatis, apice obtusis, coriaceis, supra
viridibus, impresso-punctatis, siibtus viridi-glaucescenti-
bus, nigro-punctatis, 7-9 nerviis (cum nervulo extimo
tenui mox supra basin evanescente); nervo centi^ali sub-
tus crasso supra modice exerto, laterali intimo ad apicem
usque producto, medio prope apicem, extimo infra dimi-
dium evaneircente; pediuuulis erectis, rigidis, robustis,
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cylindricis, co-sulcatis, petiolos aequantibus vel modice
superantibus; spatha dense papyracea. oblongo-ligulata,
extus nervosa, utrinque virescente, antice aperta stipitem
denudante, dorso eidem adhaerente; spadice fructifero

erecto, rigido, 15-18 cm. longo, 20-25 mm. crasso, flavo-

rubescente; tepalis linearibus. apice modice cucullato-

truncatis; ovario oblongo, obtuse prismatico; stylo brevi,

tetragono, apice capitato, demum exerto.

Tallo erguido, 2-2^ ct. crasso; entremidos muy cortos; ca~

tafilos enanchados en la base, lanceolados 20-25 ct. largos pron-
tam. descompuestos; peciolos robustos, 45-50 ct. largos, 8-10
mm. gruesos, abultados exteriormente en la base, con vagina co-
riacea, 5-6 cm. larga convexos en el dorso, algo com[irimidos de
los lados, ligeram. estriados. y asi como la articulacion abultada,

25-30 mm. larga, ancha y profundamente asurcados; limbos ao-
vados, ± asimetricos, obtusos en el apice, obtusos 6 ligeramente
truncados en la base, 40-45 ct. largos, 20 25 ct. anchos en la ^5
parte inferior, coriaceos, verdes en la haz, verde-blanquecinos y
negro—punteados en el enves, 7 9-nervios, con el par exterior

desvanecido en el margen a poca distancia sobre la base, los 3
laterales interiores, asi como el nervio medio, hundidos en la haz,

sobresalientes en el enves, convexos; nervios I. costales numero-
sos, mas finos que los basales, interpolados entre cada par por i-

3 II.; pedilnciilo cilindrico, 00-sulcado igual 6 8- 10 cm. mas lar-

go que el pecfolo; espata densamente papiracea, escorrida ante-

riormente en la base, obtusa en el apice, 10 12 ct. larga lo- 12

mm. ancha; espddice erguido, rigido, cilindrico amarillo-rojizo,

durante la floracion 10 12 ct. largo, 8- 10 mm. grueso, finalmen-

te aumentado, con estipite craso, 12 15 mm. largo del lado ante-

rior, muy corto en el posterior; tepalos angostos, amarillentos,

fructiferos 56 mm. largos,- 25^-3 mm. anchos; ovario Xxu^^s-

oblongo, con el estilo, i-2 mm. largo despues de la floracion, ter-

minado en estigma abultado. [D. s. e. v.]

Crecc en los bosques tropicales del volcan Tuiigtirahna,

(12/904).

Especie seiialada por la amplitud de los limbos, el pedtincu-

lo acanalado, la espata ligulada, el cclor del espadice, etc.

2 Peciolos mis cortos que Ics lin.bos, mas largos que los pedaiiculos.

32 A. macrostacliyujn sp. nov.; caitlc erecto, crasso; /;/-
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ternodiis brevissimis; cataphyllis coriaceis, ex basi am-

pHata sursiim in apicem gradatim angustatis, mature in

fibras resoliitis; petiolis robustis, basi breviter vaginatis,

ab latere compressis, dorso obtusis, intus cum geniculo

elongate crasso, i-sulcatis, quam limbi brevioribus; lim-

bis ovato-ellipticis, basi breviter acutatis, apice obtusis,

latitudine sua sub 2-plo longioribias, dense coriaceis, su-

pra intense, subtus pallide-viridibus, supra impresso-s=ub-

tus, cum petiolis pedunculisque, nigro-punctatis, 9-ner-

viis, costa supra convexa, modice prominente, subtus val-

de crassa semicylindrica; nervis bas. (ceterisque omni-

bus) supra insculptis, subtus i exertis, obtusis; 4 inti-

mis (hinc et hinc) robustioribus, in limbi apice cum cos-

ta desinentibus, 2 sequentibus parum supra medium; 2

extimis infra limbi medium desinentibus; itervis cost. I,

et II. tenuioribus (vix prominentibus) sub angulo valde

acufco ascendentibus; pediinciilis quam petioli graciliori-

bus et sub ]A brevioribus, obiter canaliculatis, erectis, ri-

gidis; spatha crassa, succuleoita, lanceolata, antice longe
decurrente, dorso stipiti crasso adcreta, demum reflexa,

marcescente; spadice fructifero, dorso basi sessili, cylin-

drico, rigido, apice obtuso, valde crasso, pedunculum su-

perante, purpureo; iepalis linearibus, apice cucullatis,

purpureis; bacca oblonga, flavida In stylum elongatum,
obtuse prismaticum, tepala a-plo superantem producta;
seminibus globuliformi-ellipticis.

Tallo robusto. erguido; entrenudes muy cortos, 4-5 cm.
gruesos; catafilos crasos, coriaceos, verde-blanquecinos, 25-30
cm. larg^os, desde la base abrazadora, angostados gradualm. ha-
cia el apice; /^«W^.y contiguos en la base, 35-40 cm. largos, 15-
18 mm. gruesos hacia la mitad, algo coniprimidos lateralmente,
obtusos en el dorso, y asi como la articulacion ^ y/2 cm. larga,
2 cm. grue-^a, interiorm. i-sulcados, con los bordcs del surco ob-
tusos; la vagina basal 6 7 cm. larg: ; limbos aovado-cli'pticos,
algo angostados hacia la base, obtusos en el apice, ± 6 7 cm.
largos, 30-35 cm. anchos, densam. coriaceos, intensam. verdes e
impreso-punteados en la haz, mas palidos y negro-pun teados,
(asi como los peciolos y los pediinculus) en el enves, 9-nervio.s';
nervio central poco pro.ninente en la haz, muy robust', y casi se-
micilindrico en el enves; los demas, asi los bas. como los latera-
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les, impresos en la haz, y mas 6 menos prominentes en el enves;

nervios bas. los 2 pares interiores terminados con el central en el

apice ligeramente escotado e inferiorm. glandiilifero, del limbo;,

el tercer par desvanecido en el margen hacia la ^ parte supe-

rior y el cuarto hacia la niitad del limbo; nervios I., asi los costa-

les como los derivados de los basales, erecto-patentes, interpola-

dos cada par por 1-2 11. , apenas emersos; peduncuio erguido, ri-

gido, casi cilindrico, 25-30 cm. largo, 12-15 mm. grueso, 00-es-

triado; espata carnosa, verde-rojiza, lanceolada, i 2a cm. larga,-

4 cm. ancha, acuminada en el apice, largam. escorrida del lado

Interior, dejando descubierto el estipitc del espadice [2^ cm.

J

adherida al mismo en el dorso, reflejada y marcescente; espadice

[fructiTero] sesil del lado posterior, 45-50 cm. largo, i 5 cm.

grueso, cilindrico, rigido, purpureo; tepalos zt 10 mm. largos, li-

neares, acoguUados en el apice, purpureo; filamentos lineares;

baya oval-oblonga, amarillenta inferiorm., rosada en el dpice, i
7 mm. larga, prolongada en el apice en estilo prismatico 5 mm.
largo, purpureo; semillas [2] globular-elipticas. [D. s. e. v.]

Crece en los bosques tropic, del Namgal. [3/905].

Especie proximam. afine al A. pachyphyllum; del cual se

distingue por los peciolos mas cortos que los limbos y mas lar-

gos que los pedunculoa. Estos liltimos levem. estriados, mas
cortos que el espadice fructiTero y este mucho mayor y por los

tepalos mucho mas largos que anchos. Del A. canaliculattim se

distingue, ademas que por las proporciones de los peciolos con los

limbos, por la forma y dimensiones mucho mayores de estos ul-

timos; por los pedunculos mas cortos;. el espadice 2-3-plo mas
largo y mas grueso-

B Limbos 7-plinervios; cspddicf sesil;

A Pedunc. mds robusto y nods largo que el peciolo.

33 A. Navasiisp. nov.; caudicis ^vftcU; iniernodiishre-

vibus; cataphyllis cartilagineis lanceolatis, mox resolutis;

petiolis crassis ab latere compressis, antice complanatis;

geniculo brevi crasso; limbis dense cartilagineis subco-

riaceis, utrinque pallide viridibus, eum petiolis peduncii-

lisque nigro- punctatis, anguste-ellipticis, utrinque acu-

tis, latitiidine sua sub 3-pla longioribus, 7-plinerviis',

nervo centrali supra argute exerto, subtus convexo^

cum iugo lateral! intimo in limbi apice desinente, 2 inter-



322 34 A. SEPTUI'LINERVIQM

mediis supra medium ductis, 2 infimis ad % limbi partem
attingentibus; pediinculis erectis, ab latere compressis,

quam petioli longioribus et crassioribus; spatha lineari-

lanceolata, basi antice decurrente, apice acuminate subu-

lata; spadice sessili, cylindrico, flavo, sub anthesi quam
spatha 3 plo longiore; tepalis longitudine sua sub 2-plo

latioribus, apice breviter cucullatis; aiitheris inclusis,

flavis.

Tallo ^r^v\^o, robusto, 15-^-2 cm. grueso; eutrenttdos muy
cortos; catafilos denbaniente cartilagineos, prontamente descom-
puestos, lanceolados, 10-15 cm, largos; peciolos xo\i\y%\os, com-
primidos lateralmente, con vagina 2)^ cm. larga, anteriormente,

asi como la articulacidn 10 12 mm. larga, complanados; limbos

densamente cartilagineos, casi coriaceos, palidamente verdes, y
asi como los peciolos y los pediinculos, negro-punteados de am-
bos lados, angostamente elipticos, puntiagudos de ambos lados,

6 a veces obtusos en la base, 20-25 cm. largos, 8-12 cm. anchos
hacia la mitad, 7-plinervios; nervio central sobresaliente y afila-

do en la haz, convexo en el enves, los 2 basales, interiores termi-
nados con el central en el apice, los 2 intermedios ultra la mitad,
los 2 I'nfimos hacia la ^ parte inferior del limbo, los costales I.

poco mas gruesos que los II.; pedtinculo mas robusto y una ^
parte mas largo que el peciolo, liso, algo comprimido lateralmen-
te, 30-45 cm. largo, 6-8 mm. grueso; espata abierta y escorrida
anteriormente, cartilaginea, amarillo-rojiza, linear-lanceolada,
brevemente acuminada en el apice; espddicc sesil, erguido, rigi-

do, amarillo, ya al tiempo de la floracion 18-20 cm. largo, 8-10
mm. grueso; te'palos doble mas anchos que largos, acogullados
en el apice; filamcntos muy cortos membranaceos; antcras pe-
quenas, inclusas, amarillas; ovario comprimido de los lados, lige-
ramente tetragono, truncado en el apice, con estigma central,
oblongo; \baya desconocida).

Crece en los bosques tropicales de la prov. de Esmcvaldas,
en la orilla de los n'os Cachabi y Santiago.

B PcdiUte. mAs endeble y mis corto que el peciolo.

34 A. septuplinervium sp. nov.; caudice erecto, robus-
to, brevi; f^/^/>^y//.f elongatis, late lanceolatis, tenuibus,
mox resolutis; petiolis robustis, rigidis, antice cum arti-
culatione incrassata, profunde i-sulcatis, limbos subae-
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quantibus; lii^ibis ambitu oblongo-ellipticis, basi apice-

que acutis, latitudine sua sub 2 plo longioribus, dense

•papyraceis, vel subcoriaceis, intense viridibus, utrobique

dense nigro-punctatis, 7-9 plinerviis; iugo infimo ad Yz

limbi in margine desinente, medio et supremo ad apicem

usque ductis; nervis I. omnibus et II. subaeque eras-

sis; pednnculo quam petiolus paulo breviore, graciliore;

spatha herbacea, late lineari; spadice sessili, erecto, rigi-

do, flavo-virescente, quam spatha longiore; tepalis apice

breviter cucullatis, deorsum cuneatis; filamentis anguste

marginatis, apice dilatatis; antheris parvis, flavoauran-

tiaceis; ovario subelliptico, apice conico.

Tallo muy corto, 2 3 cm, grueso; catafilos ancliamente li-

near-lanceolados, rt 15 cm. largos, 2-3 cm. anchos, cartilagineos,

finalmente re.sueltos en fibras groseras; peciolos erguidos, robus-

tos, asi como la articulacion i cm, larga, acanalados interiormeii-

te, mas cortos que los limbos; limbos densamente herbaceos, co-

riaceos cuando secos, 40-45 cm. largos, i 20 cm. anchos, an-

gostados desde la ^ parte inferior hacia la base, cuspidados en

el apice, intensamente verdes, negro-puiiteados de ambos lados;

pedwtcnlo anguloso, = 6 mas corto y mas delgado que el peciolo;

espata herbacea, linear-lanceolada, 10-12 cm. larga, i cm. ancha;

espddice sesil, cilindrico, amarillento, durante la floracion 18 20

cm. largo, 6-8 mm. grueso; tcpnlos acogullados en el apice, an-

gostados bruscamente hacia la base; fitamentos iguales a los peta-

los, enanchados hacia el apice; anteros pequenas. amarillas; ova-

rio casi eliptico, conico en el apice; \baya desconocida].

Crece en los bosques tropicales de la prov. de Esmcraldas^

a las orillas del rio Lachabi.

J2 Tallo trepader; entrcHudos largos; limbos 5-7 nervios mas cortos que los

peciolos.

34 A. Parambae sp. nov.; caule scandente; interno-

diis elongatis; cataphyllis coriaceis, persistentibus. rigi-

dis, lanceolatis; petiolis subteretibus, antice, cum genicu-

lo longulo, i-sulcatis, quam limbi longioribus; limbis

subcoriaceis. viridibu.s, subtus pallidioribus. nigro-punc-

tatis, ellipticis vel oblongo-ellipticis. basi acutis, apice

acuminatis, longitudine sua 2-pIo longioribus, 5 (7)-ner-
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viis; nervis inferioribus tenuioribus, in marglne desinen-

tibus; iugo superiore crassiore cum costa in limbi apice

terminato; fiervis costalibus I. utrinque 6-9 intermediis

qiiam basales vix tenuioribus.

Tallo trepador; etifremidos ?f-\o cm. largos, 10-12 cm. grue-

sos; catafilos lanceolados, casi coriaceos, largamente persistentes;

peciolos robustos, rigidos, casi cilindricos, interiormente, asi como
la articulacion, i j5^-2 cm. larga, i-sulcados, 89 dm. largos; lim-

bos oblongo-eh'pticos, 40-45 cm. largos, 18-20 cm. anchos, acu-

minados asi en la base como en el apice, intensamente verdes

en la haz, mas palidos y negro-punteados en el enves, 5 {?) ne**-

vios; el par inferior muy fino, terminado en el margen a poca

distancia de la base, el par intermedio, algo mas robusto, en la

y^ parte inferior del limbo, el par superior mas robusto, termi-

nado con el nervio medio en la cuspide del limbo; nervios costa-

les I. intermedios poco mas tenues que los basales interiores.

Apesar de lo incompleto de nuestros ejemplares, por falta

del aparato floral, hemos descrito esta especie por los caracteres

sobresalientes de sus organos vegetativos.

Por la longitud de sus peciolos, la consistencia de los limbos

y el desarrollo de los nervios costales I. hacia la mitad de los lim-

bos, manifiesta mas afinidad con las especies del grupo anterior

(Pergamentaceas) que con las del presente,

II ATROviRiDiA. Intensamente verdes en todas sus
partes: espadice t€n\i&, largo y flexible; (Spec. 36-37).

I Tallo erguiilo,

36 A. psilostaeliyuni sp. nov.; catik brevi, erecto, cras-
so; internodiis brevissimis; petiolis ab latere compressis,
intus breviter vaginatis, cum articulatione brevi, antice
i-sulcatis, quam limbi saepius longioribus; limbis oblon-
go-vel obovato-ellipticis, latitudine sua sub 2-plo longio-
ribus, a Yi superiore deorsum cuneatis, apice acutis, co-
riaceis, utnnque intense viridibus et nigro-punctatis, 5-7
nervns; nervis omnibus ad limbi apicem usque ductis;
extimo margmem ambiente; nervis costalibus I. et II.

creberrmiis subaequalibus; peduncido gracili, quam pe-
tiolus breviore; spaika lineari-lanceolata, apice subulata,
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basi ainplexante; spadicc viridi, sesslli, teniil, flexili elon-

gato, spatham iam per anthesin plus 2-plo superante.

Tallo medianamente robusto, breve, erguido; entrenudos

muy cortos, ± i cm. gruesos; catafilos cartilagineos, lanceolados

8-12 cm. largos, prontamente deshechos en fibras estoposas; pc-

ciolos medianamente robustos. comunmente mas largos, a veces

iguales 6 mas cortos que los limbos, brevemente [i>^-2 cm.] va-

ginados en la base, aplastados de los lados, interiormente, asi co-

mo la articuhcidn i}^-2 cm. larga, anchamente i-sulcados; /m-
^^.y oblongo-6 trasovado-elipticos, 20-25 cm. largos, 12-15 cm.

anchos hacia la ^ parte superior, acunados hacia la base, pun-

tiagudos en el apice, intensamente verdes y negro-punteados de

ambos lados, 5-7 nervios; nervios todos prolongados hasta el api-

ce, el par exterior arrimado al margen; nervios I. muy finos,

apenas distintos de los II.; pcduriculo gracil, anguloso, doble

mas corto que el peciolo; cspata linear, lierbacea. puntiaguda en

el apice, abrazadora en la base y finalmente reflejada, Yz-Yi mas

corta que el espadice; cspddice sesil, verde-negruzco flexible, ya

durante la floracion 15-18 cm. largo,

Crece en los bosques tropicales de la prov. de Esmcraldas,

en las orillas de los rios de CachaH y Santiago.

Especie afine a nuestro A. atroviride y al siguiente, pero

distinto por la forma de los limbos, numero de los nervios basa-

les, proporciones de los pediinculos, de el espadice, etc.

H Tallo tre^mdor.

37 A. polystictum sp. nov.; caulc scandente; interno-

diis elongatis, modice crassis; cataphyllis lanceolatis, in-

ternodia aequantibus vel superantibus, mox in fibras ru-

des dissolutis; petiolis quam Hmbi brevioribus, in sicco

angulatis, basi breviter vaginalis, antice, cum geniculo

longulo, i-sulcatis, cum pedunculis limbisque utrinque,

dense nigro-punctatis; //w^/i-cartilagineo-membranaceis,

utrinque intense viridihus, oblongo ellipticis, latitudine

suo i: duplo longioribus, basi longiuscule cuneatis, api-

ce breviter subulate acutis, 7-nerviis; nervo injimo te-

nui, ad )i laminae partem, intermedio ad %, intimo ad

apicem usque ducto; nervo centrali gracili utrinque pa-

rum exerto; nervis costalibus I. tenuibus, crecto-paten-
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tibus, parallelis, vix lo mm. ab invlcem remotis, inte-

riectis duobus II. multo tenuioribus; pediincitlo Q^2,m pe-

tiolus tenuiore, sub 2-plo longiore, angulato; spatha li-

neari. herbacea, viridi; spadice subsessili, tenui, flexili,

cylindrico, viridi-fuscescente, sub anthesi 12-15 cm. Ion-

go, 3-4 mm. crasso; fructifero ignoto.

TrtZ/p trepador; entrenndos 8-15 cm. largos, apenas i cm.
gruesos, verdes y, asi como los pediinculos, peciolos y limbos
densamente negro-pimteados; catafilos lanceolados, herbaceos,

15-20 cm. largos, prontamente descompuestos; peciolos 25-30
cm. largos, brevemente vaginados, convexos ea el dorso, algo

comprimidos en los lados, interiormente. asi como la articulacioii

(2-21/^ cm. larga) i sulcados; /z;«/^(7i herbaceo-papiraceos cuando
secos, intensamente verdes de ambos lados, 30-35 cm. largos,

12-18 cm. anchos, oblongo-elipticos, brevemente acunados en la

base, bruscamente contraidos en el apice en cuspide alesnada
i%-2 cm. larga, 7 nervios; nervio medio endeble, poco pronun-^
ciado de ambos lados; nervios basales 3 de cada lado, el par infe-

rior fino, terminado a poca distancia sobre la base, el intermedio'
infra la mitad, el interior mas robusto, en el apice del limbo;
nervios laterales I. finos, erecto-patentes, algo arqueados, distaa-

tes 9-10 mm. uno de otro, con 2 6 3 II. mas finos, todos lige-

ramente exertos de ambos lados; pedmiculos graciles, erguidos,
angulosos, casi doble mas largos que los peciolos; espata herba-
cea, linear, abrazadora en la base, 10-12 cm. larga, 45 mm. an-
cha; espddice sesil, cilindrico, tenue, flexible, intensam. verde to-

davia tierno 12-15 cm. largo, 34 mm. grueso.

Crece en Ics bosques tropicales de la prov. de Esmeraldas,
cntre Cachabi y Alto-tamho. (8/904).

Seccion II CORDIFOLIA. Z/V;/<5^jacorazonados en la

base y adelgazados hacia arriba, pendulos; nefvios basa-
les, por lo comun, -^ soldados entre si formando las costi-

llas que rodean el seno basal, raras veces libres; nervios
ji. los mas confluentes entre si en el apice formando el

nervio colectivo i intramarginal; tallos las mas veces
trepadores. Plantas de todas las zofias.

Serie I ACHRoosTACHY.\. ^j/i^/Vf verde, blanqiic-
cino, amarillento, 6 livido (no purpureo); Umbos, por lo
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comun, paliclamente verdes 6 blanquecinos, mas raras ve-

ces intensamente verdes.

§ I. Rhytidophylla. Limbos i rugosos; nervios pro-

minentes en el enves, hiindidos en la haz y el parenqiii-

ma ± abollado en el reticulo (spec. 37-38).

1 Limbos lampinos; lobulos bas. divergentes; scno basal parabolico.

38 A. bullosum sp. nov.; undique glabrum; caiile ro-

busto, ascendente vel breviter scandente; intej'nodiis bre-

vibus; caiaphyllis elongatis, lanceolatis; petiolis limbos

superantibus, basi breviter vaginatis, cylindricis, siirsiim,

cum geniculo longo crasso, leviter i-sulcatis; linibis den-

se herbaceis, utrinque saturate viridibus, eximie lacuno-

bullatis, truncato-ovatis, profunde cordatis, sursum gra-

datim attenuatis acutis, latitudine sua >3 longioribus; h-

his bas. quam terminalis rb 4-plo brevioribus. obtusis si-

nu parabolico, costis longe denudatis circumscripto, seiunc-

tis; nervis I. subtus prominentibus; loboi". bas. (utrinque

8-9) extimis in margine desinentibus, intimis 2-3 cum
interlobariet I. lobi terminalis (utrinque 18-20) in nervum

collectivum margini approximatum confluentibus. (/;;-

florescentia in specimine nostro nondum satis evoluta).

Planta toda lampina; tallo ascendente, 6 brevcmente trepa-

dor; entrcniidos 34 cm, largos, 2 cm. (diam.) gruer.os; catafilos

25-30 cm. largos, lanceolados; pcciolos robustos, 6-8 dm. largos,

brevem. (2^-3 cm.) vaginados en la base, cilindricos, y solo en

la %- ^5 parte superior [asi como la articulacion 2-2
J/^

cm. lar-

ga] i-sulcados; /////(^^.y densamente herbaceos, intensamente ver-

des, especialmente en la pagina superior, nniy abollados, sub-,

deltoideo-aovados, gradualmente adelgazados hacia el apice,

profundam. acorazonados; lobulos bas. ± 4-plo mas cortos que

el terminal, retrorso-divergentes, obtusos, separados por seno

parabolico, circunscrito por costillas desnudas, ^-^ cm,; nervtos

I. todos muy prominentes en la cara inferior; los de los lobulos

basales, 89 en cada uno, los 2-3 interiores con el interlobar y
los del terminal [18-20 de cada lado], confluentes en el nervio

colectivo, distante i>^-2 mm. del margen, los exteriores tcrmi-

nados en el margen. [La inflorescencia, todavia muy tierna en

nuestro ejemplar, no prcsenta caracteres seguros].
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Especie evidentemente afine al A. corrugatmn y al A. dic-

tyophyllntn, pero diferente por los caracteres del tallo, peciolos,

limbos, numero de los nervios y ampiitud del seno basal.

Crece en los bosques occidentales del v. Pululahua 1.800-

2.000 tnetros. [1/904].

11 Limbos fihroso-pulverulentos en el env^s; iobuios basa/es convergentes; setw

•basal acut^ngulo.

39 A, seaberulum sp. nov.; petioUs robustis, limbos

snperantibus, subcylindricis, basi postice incrassatis,

antice longe vaginatis, sursum cum geniculo elongato,

crasso cx)«nplanatis; limbis membratiaceis, supra inten-

se viridibus, subtus pallidioribus, in nervis (petiolis-

que) fibroso-^ulverulends, subrotundo-ovatis, basi pro-

funde cordads, apice breviter acuminatis, linea con-

vexa continua circunscriptis, latitudine sua parum lon-

gioribus; lobis bas. retrorsis, obtusis, intus convergenti-
bus, sinu acutangulo seiunctis; costis longiuscule denu-
datis, 7-nerviis; nervis (4) extimis retrorsis, erga mar-
ginem abrupte arcuatis, in margine desinentibus, 2 inti-

mis, cum interlobar! et I. lobi terminalis (i2-i4-iugis). in

nervum collectivum a margine 5-3 mm. remotum con-
fluentibus; I. lobi terminalis quan II. loborum posticorum
tenuioribus; ormiibus supra impressis, subtus alte exer-
tis; pedunctilo subcylindrico, quam petiolus tenuiore, ^^

breviore; spatha herbacea, lanceolata, apice cuspidata,

mox reflexa, basi amplexante; spadice sessili, subcylindri-

co, viridi, pulverulento; tepalis cleorsum leviter cuneatis,

late membranaceis, apice cucullatis, viridibus, albo-pul-
verulentis; ovar'w obtuse tetragono, latitudine sua ^3

longiore, apice viridi; stylo brevissimo; j/?^;;/«/^ bilobo;

bacca oblonga, leviter exerta; semitiibus obovato-oblon-
gis, biconvexis.

Talh y catafilos? ; peciolos i m. y mas laroros. i }4 cm. grue-
sos, muy abultados en la base, con vagina ancham. herbacea. 8-

12^ cm. larga, casi cilindricos, aplanados, (asi como la articula
cion abultada, 3-3>^ cm larga) del lado interior y esparcidos,
asi como los pedunculos y los nervios en el enves de los limbos,
de pelos fibroses, ramosos fines, pulverulentos finalmente ^.



40* A. ECUADORENSEf ^2g

alampinados; limbos membranaceos, herbaceos, intensam. ver-

des y briliosos en la haz, verde—opacos en el. enves, orbicuiar-

aovados [en nuestros ejemplares] i 75 cm. largos. 50-55 cm.

anchos, profundam. acorazanados; lobulos has. ]A^ mas cortos que*

el terminal, retrorsos, obtusos, algo convergentes del lado inte-

rior, separados por seno aovado, dt acutangulo en la base, cir-

cunscrito por costillas, robiistas, roUizas, 4-45^ cm. desnudas;

nervios todos hundidos en la haz, muy prominentes en el enves;.

los de los lobulos basales, 7 en cada uno, los 4 exteriores retror-

.sos, bruscani. arqueado? hacia el margen y terminados en el; los-

3 interiores y el interlobar nias gruesos que los I. dd lobulo ter-

minal, confluentes en el apice entre si, y asi como los I. del lo-

bulo terminal {12-14 ^^ cada lado) terminados en el nervio co-

lectivo, distante 5-3 mm. del margen; pedunculo 40-45 cm. lar-

go, erguido, rigido, casi cilindrico; espaia herbacea verde, lan-

ceolada, abrazadora, reflejada, prontam. caediza; estipite abulta-

do \Y2-2 mm. largo; espddice crgnxdo, rfgido, casi cilindrico, 35-

40 cm. largo, i^cm. grueso; tepalos verdes, pulverulentos y
acogullados en el apice, inferiorm. apenas acunados,. ancham,

membranaceo*; ovario oblongo, ^ mas largo que grueso, obtu^-

sam. tetragono-conico y verde en el apice, con estilo muy cor-

to; estigma levem. lobulado; baya de igual forma, apenas exerta;.

semillas trasovado-oblongas, biconvexa^, (D. s. e. v.)

Crece en los bosques del Oriente, al paso del rio Mas/a-
Quijos. [2/905].

Especie parecida a nuestro A. Umbracnlnm en Fa magnitu-d

y forma de los limbos, en la* proporciones del pediinculo y por

el espadice sesil, pero bien diferent-e por muchos otros caracte-

res. Del A. pidvcruleiitum fal cual se parece algo en el indu-

mento, forma y consistencia de las hojas] se distingue a primera

vista por los nervios mas robustos y mucho menos numerosos.

§ 2. Leiophylla. Limhos lisos (no amigados) (Spec.

39-50-

I. Glauces€eiltia. Limbos blanquecinos al menos en el

enves (Spec. 39-50).

A Sitio *Hjrt/ angoslo, todo 6 casi todo alado; limbos cartilagineos, bbnco-prui-

nosos;

A Lobulos bas. paralelos. casi contiguos; setfo todo alado; Umbos 4^-6 veces-

md.s largos que anchos.

40* A. Ecuadorense Engler. A la descripcion consig-
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nada en nuestra Monografia en la pag. 104 hecha sobre
ejemplares incompletos, agreguese, segun muestras re-

cientemente colectadas:

''Catajilos 10-15 cm. largos; peciolos 2>^-5 dm. lar-

gos; vagina hasta 15 cm. larga; artkulacidn 15-20 mm,
larga; ///;/(^^i- hasta 7 dm. largos, 15-20 cm. anchos en
la base; lobulos basales 7-8 cm. largos; nervios laterales
I. reunidos, asi como los interlobares, en el nervio colec-
vo poco distante de la base; pedimculo 40-55 cm. largo;
espata i-2}4 dm. larga, 1 cm. ancha; espddice hasta 50
cm. largo, ± 5 mm. grueso despues de la floracion, flexi-

ble, pendulo."

No obstante estas diferencias, no dudamos que esta
es la misma especie descrita por Engler (en la XV revi-
sion dLiixQ7!X\.M^<gAnthtiriums, pag. 408, N? 150) aten-
tas las graduaciones paulatinas que se observan hasta en
una misma muest-ra y por haber sido colectadas en el
mismo lugar que la descrita por dicho autor. Un ejem-
plar colectado en los bosques occidentales del Pichincha,
concuerda en los demas caracteres, pero tiene la espata
blanca, mucho mas corta y relativamente mas ancha.

B Lobulos bastti-es algo apartaJos; scno alado 6 bfevem. desnudo; limbos 2-2\i
Veces mas largos que anchos.

41 A. albldum sp. nov.?; cattdice assurgente, radican-
te; internodiis brevibus; cataphyllis pergamentaceis, li-

neari-lanceolatis, 10-15 cm. longis; petiolis subcylindri-
cis, cum geniculo longulo supra leviter sulcatis, basi bre-
viter vaginatis, limbos aequantibus vel superantibus; lim-
bis anguste-ovalibus, basi cordatis, latitudine sua yi lon-
gioribus, apice acuminatis, cartilagineis, utrinque glau-
cescentibus pellucido-punctatis; lobis basalibus quam ter-
mmahs. 4-t«^'-.-jes brevioribus, retrorsis, obtusis, conver-
gentibus, sinu angusto seiunctis; costis membranaceo-ala-
tis, aut breviter denudatis, 3-4 nerviis; nervis extimis
retrorsis erga marginem abrupte arcuatis; intimo paten-
te, omnibus in marginem desinentibus; lobo terminali li-
nea uniformiter convexa, in apicem acuminatum produc-
to; «^r:75costalibusI. utrinque 12 15, supra vix exertis.
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subtus prominentibus, in nervum collectivum margini :i-

approximatum, quandoque interruptum, confluentibus;

costa subtus convexa, supra vix exerta. (Inflorescentia

ignota).

Tallo oblicuo radicante; entrenndos \-\% ct. largos otro

tanto que gruesos; catafilos apergaminados, persistentes, linear-

lanceolados 10-15 ct. largos, blanquecinos; />^«'<?/(75 20-40 ct. lar-

gos, medianamente robustos, brevem. envainadores en la base,

casi cilindricos, aplastados de los lados, y asi como la articuia-

cion 8- 10 mm. larga, apenas asurcados del lado anterior; limbos

acorazonados, ovalados, 20-35 ct. largos, 8-15 ct, anchos en la

K'/^ parte inferior, circunscritos por liiiea convexa hasta el

apice acuminados, apergaminados, lisos verde-blanquecinos en la

haz, blanquecinos en el enves; lobulos basales 4-5 veces mas cor-

tos que el termin., retrorsos, obtusos i convergentes, separados

por seno angosto, oblongo 6 triangular, ya todo alado 6 bien con

las costillas brevem. desnudas, 3-4-nervios, con los nervios ex-

teriores retrorsos todos arqueados y extendidos hacia el margen

y terminados en el 6, el interior y los I. del nervio central. 1 2-
1
5 de

cada lado, confluentes en el nervio colectivo apartado 2-4 mm.
del margen, a veces interrumpido, todos finos y apenas proiiii-

nentes en la haz, prominentes especialmente, el central, en el

enves. [Inflorescencia desconocida].

Crece en los bosques subtropicales de la prov. dc Inibabnra

cerca de Guallupe.

Por los caracteres expresados y por el habito propio estn

forma nos parece diferente de las deraas que hasta ahora cono-

cemos, mas por la falta de inflorescencia, sospechamos que nues-

tros ejemplares puedan representar el estado juvenil de alguna

de las especies proximas, en particular del A. Estneraldense 6

del A. glaucophyllum, atenta la analogia que manifiestan con cs-

tas en la consistencia y color de las hojas. Esto no obstante, las

muestras que tenemos a la vista parecen pertenecer i plantas

adultas.

B SiHo basal ancho; limbos mis 6 menos ^ mdb largos que anchos;

A Espddife sesil 6 subsesil, parp6reo-negru7co; baya globular-trasovad* ob-

tusamente tetrigona.

iV A. rivul^re (Monog., p^g. loi, N? 78). Agr^-
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guese: ''pedunculos mds robustos y Yi-Y^ mas largo que el

peciolo; espata linear-lanceolada, alesnado-cuspidada,
8 cm. larga, 12-15 "irn- ancha, verduzca, ligeram, esco-
rrida y reflejada; espddice brevcm. 2-3 mm. estipitado,

cilindrico, verde violaceo, finalm. negruzco, algo flexible,

12-15 crn- ^argo, 6-8 mm. grueso; tepalos poco mas lar-

gos que anchos; baya obpiramidal-tetragona, semiexer-
ta; semilias trasovadas biconvexas."

Crece en los bosq. tropic, de la prov. de Esmeral-
das. (8/904).

B Espddice estipitado, verde-parpurascente; haya ovalada 6 elipsoidal verde.

43 A. chlorocarpiim sp. nov.; caudice breviter scanden-
"te; mtertwdiis brevibus; cataphyllis lanceolatis, dense
cartilagfneis diu persistentibus; /^//^/w elongatis, rigi-
gidis, subcylindricis, basi breviter vaginalis, cum genicu-
lo brevi antice i-sulcatis; lintbis i^-^o cm. longis, pro-
.pp basin ± 20 cm. latis membranaceis, in sicco cartila-
gineis, utrinque viridibus, subtus pallidioribus, ex basi
truncata, le-'iter lateque cordata, subtrigono-ovatis; to-
bis basalibus patentibus, sinu lato seiunctis, obtusissi-
mis, quam terminalis ± 5-^" brevioribus, 3-nerviis; ner-
vis prope basin brevissime in costas, vix prope basin de-
nudatas, coalitis, erga marginem arcuato protensis; lobo
iermmali linea uniformiter convexa circunscripto, in
cuspidem linearem abrupte contractor nervis I. utrin-
que 10-12 supra impressis, subtus exertis, approximatis,
erecto-patentibus, arcuatis, cum plerisque loborum ba-
salium m nervum collectivum a margine 3-4 mm. remo-
tum confluentibus; pedunculo quam petiolus plerumque
crassiore, ipsumque aequante vel superante, compresso,
subcylmdrico; spatha anguste ovali-lanceolata, intus
purpurascente, dense membranacea, antice longe decur-
rente, aperta, spadicis stipitem ultra medium denudante;
spadicehx^\^i erecto, ngido. atro-purpurascente, spatham
aequante vel ea breviore; tepalis atro-purpureis, apice
cucul atis, deorsum dilatatis; bacca subelliptica vel ovata,
apiculata, demum ex tepalis longe exerta viridi
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T'^/Zic? brevemente trepador; enlrenudos i i}4 cm. largos, i

cm. gruesos; catafilos lanceolados 6-8 cm. largos, verdes, densa-
mente cartilagi'neos, largamente persistentes; peciolos, erguidos,
rigidos, 35-40 cm. largos, casi cilindricos, muy brevemente va-
ginados en la base y, asi como la articulacion [4: i cm. larga]

unisulcados interiormente; limbos membranaceos, cartilagi'neos

cuando secos, verdes en la cara superior, blanquecinos en la in-

ferior, 25-30 cm. largos, =1- 20 cm. anchos hacia la base, en cir-

cunscripcion triangular-aovados, ligeramente acorazonados en la

base; lobulos basales i 5 veces mas cortos que el terminal, di-

vergentes, muy obtusos, 3-nervios, con los nervios brevemente
soldados entre si, formando la costilla basal muy brevemente
desnuda, divaricados 5' arqueados, todos, salvo el exterior con-
fluentes, asi como los del lobulo terminal, [[O-12 de cada lado]
en el nervio colectivo, distante 3-4 mm, del margen; lobulo ter-

minal aovado, circunscrito por lineas gradualmente convejas y
prolongado bruscamente en el apice en ciispide linear, 3-4 cm.
larga; pedicnciilo robusto, comprimido, igual 6 mas largo que el

peciolo; espata = 6 poco mas larga que el espadice, densamente
cartilaginea, verde, 6 con el tiempo interiormente purpurea, pun-
tiaguda en el apice, largamente escorrida en la base, dejando
descubierto el estipite del espadice en el lado anterior, soldada
con el mismo en el posterior; espddice + 4 cm. largo, rigido,

purpureo; tcpalos durante la floracion tan largos como el ovario,

atro-purpureos, pulverulento-pubescentes; baya oblonga, coni-
ca en el apice, verde, finalmente 2-plo mas larga que los tepalos.

Crece cerca de Alto-tambo, entre Ibarra y Cachabi.

Especie notable por la consistcncia de los catafilos, forma y
proporciones de las hojas, condiciones de la espata y por el color

de la baya.

C Costillas del seno basal mas 6 m€nos largamente desnudas;

A Entrenudos indistintos; limkcrs membranaceos, verdes a lo largo delps ner^ •

vies, blancos en el inlermedio; nervios todos terminados en el margen.

44 A. albo-virescens sp. nov.; caule erecto; interno-- •

diis brevissimis; cataphyllis membranaceis, lanceolatis,

demum in fibras tenues resolutis; petiolis modice robus-

tis, basi intus breviter vaginalis obiter i-sulcatis exarti-

culatis, limbos superant'bus; liinbis membranaceis, viri-

dibus, albo-maculatis, basi cordata dilatatis, sursuni li-

nea convexa in apicem acuminatum productis latitudine
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sua li longiorlbus; lobis basalibus retrorsis, divergentl-
biis, quam terminalis sub 3-plo brevioribus, sinu parabo-
lico costis longiuscule denudatis circunscripto, seiunctis,
sub 7-nerviis; nervis 4 extimis retrorsis, intimisque erga
marginem arcuatis, cum interlobaribus costalibusque I.

secus marginem productis et singillatim in margine desi-
nentibus; pedunculo quam petiolus parum breviore t(t-

nuiore, angulato-striato; spatka lanceolata, cartilaginea,
extus herbacea, pluri-nervia, in apicem acuminatum cir-

cinnatum producta, quam spadix breviore; spadice sub-
sessili, cylindrico, flexili, albo-virente; tepalis aeque fere
longis ac latis, apice breviter cucullatis; Jilamentis late
linearibus, breviter exertis; bacca oblonga obiter tetra-
gona, viridi, apice obtusa.

Tallo erguido, robusto, 15^-2 cm. grueso; entrenudos indis-
tintos; catafilos membranaceos, enanchados en la base, lanceola-
dos, 12-15 cm. largos, finalm. descompuestos en fibras finas; pe-
ciolos 35-40 cm. largos, abultados exteriorm, en la base, con va-
gma \.\y^ cm. larga, ligeram. i-sulcados del lado interior; arti-
culacton indistinta, escamosa interiorm. en el apice; Umbos 25-35
cm. largos, i 20 cm. anchos en la extremidad de'los lobulos ba-
sales,^ circunscritos per linea ligeram. convexa, de consistencia
herbaceo-membranacea, verde-oscuros en la cara superior, a la-
do de los nervios y verde-blanquizco en el intermedio, palidam.
verduzcos en el enve's; lobulos basales it 3 plo mas cortos que
el termmal, retrorsos. divergentes, obtusos, 6 7-nervios. separa-
dos por seno parabolico 6 campaniforme, con las costillas des-
nudas 2>4-3 cm., los nervios 465 exteriores retrorsos, todos ar-
queados hacia el margen y con el interlobar y los I. del nervio
central (10 12 de cada lado), extendidos a lo largo del margen ytermmados sucesivam. en el; peduncnlo ± ^ mas corto que
el peciolo, 00-estriado cuando seco; espata cartilaginea, verde ex-
tenorm. y cc-nervia. interiorm. verde-rojiza, abrazadora en la
base hgeram. escorrida interiorm. acuminada y enroscada en el
^pice, termmado en arista glandulifera; estipiie del espadice des-
nudo 4-5 mm. del lado anterior, todo adherido a la espata en el
dorso; espadice \m^^^^ro\ 10-12 cm. largo, 7-8 mm. grueso.
flexible, clmdnco, verduzco; tepalos 2 mm. largos, 2% mm. an-
chos, hgeram. acoguU.idos en el apice blanquizco; //a,«^«/^:, an-
cham. hneares, exertos;^^^^ oblonga, obtusa m. tetragona ob-
tusa en el apice, verdo. i 4 mm. larga.
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Crece en la prov. de Esmeraldas, entre Caehabi y Alto-
tambo.

Especie muy distinta de todas las demas de esta seccion por
la consistencia tenuem. mambranacea, el color de las hojas, y de
la baya, la brevedad de la vagina basal, lo indistinto de la arti-

CLjlacidn, etc. Solo con la especie anterior tiene puntos de con-
tacto por la forma, proporciones y color de la baya, distinguien-
pos, empero, por la forma de las hojas, proporciones del espadi-
ce y de la espata, etc.

B Entrenudos mds 6 menos largos; limbos mas 6 menos apergaminados;

a lob. terminal circanscrito por h'neas infrorsas;

I Limbos asaetados; lob. bas. divergcntes, espata linear-lanceolada.

45 A. sagittellum sp. nov. assurgens vel breviter scan-
dens, glaucescens; iniernodiis i-i}4 cm. longis aeque
ac crassis; cataphyllis chartaceis, lanceolatis, elongatis,
mature deciduis; petiolis siibcylindricis, basi intus brevi-
ter vaginalis, intus cum geniculo longiusculo crasso, i-

sulcads, dorso obtusis, in sicco angulatis, quam limbi
brevioribus; lijnbis basi profunda cordatis, e >^ sursum
linea ± concava in apirem acuminatum, apiculatum an-
gustatis, utrinque viridi-glaucescentibus: nervis omnibus
et costa utrinque exertis; lobis basalibus retrorsis, diver-
gentibus, sinu leviter parabolico seiunctis; cosiis intus
breviter denudatis, 6-7 nerviis; w^z-z/?.? marginem versus
abrupte arcuatis singillatim, aut pluribus simul coalitis

in margine desinentibus; iobo ierminali quam basales
sub 3-pio longiore, costa supra tenuiore leviter carinata,
subtus convexa; neii>is \. 12-15 iugis, <-recto-patentibus
in nervum collectivum deorsum saepe interruptum a mar-
gine 3-4 mm. remotum confluentibus; pcdiificulo quam
petiolus sub Yz breviore, tenuiore; spatha cartilagineo-

herbacea, extus albo-virescens, 00 nervia, intus albida,

oblique inserta, longiuscule decurrente, revoluta, in api-

cem subulatum et uncinatum producta; s/ipi/e sintlcQ lon-

giuscule denudato, postice totus spatae adnato; spadice

erecto, rigido. cylindrico, nigrescente, spatham parum
superantc; tepaiis apice truncatis, trigonis, cuculiatis, ni-



33'6 45 A. SAGITTELLUM

grescentibus, dorso carinatis, deorsum ciineatis, fusco-
punctatis latitudine sua }< longioribus; dacca ovata, siir-

sum in apicem obtusum breviter contracta, 2 sperma; se-

minibiis subellipticis.

Talk prostrado 6 brevemente trepador; €7?frenudos i-\}^
cm. largos otro tanto que gruesos, radicantes; catafilos densa-
mente papiraccos, verde-blanquecinos exteriorm., blanquecinos
en elinterior, lanceolados, 8-15 cm. largos, prnntam. caducos;
peciolos casi ciiindricos, angulosos cuando secos, con vagina 3-4
cm. larga, interiorm. y asi como la articulacion, 8-10 mm. larga,
i-sulcados, 18-25 cm. largos; limbos asaetados, profundam. aco-
zonados. angostados uniformemente 6 por linea ligcram. concava
hacia la mitad, 20-30 cm. largos, 8-12 cm. anchos hacia la extre-
midad de los lobulos basales, densam. apergaminados, asi como
los peciolos y los pedunculos, vcrde-glaucescentes, especialm. en
el enves; lobulos basales 5-8 cm. largos, 3-4 cm. anchos, obtu-
sos, divergentes, algo convergentes sobre la mitad del lado inte-
rior, separados por seno angostam. parabolico, rodeado por cos-
tillas desnudas 2-2^ cm.; nervios todos tenues y ligeram. pro-
minentes de ambos lados; los de los lobulos basales 6--] en cada
uno, los exteriores retror.sos, bruscamente arqueados y termina-
dos en el margen. solos, 6 despues de anastomosados de diferen-
tes maneras entre si; el central del lobulo terminal aquillado en
la haz, convexo y mas robusto en el enves; los I. 1215 de cada
lado, erecto-patentes, arqueados; los inferiores terminados en el
margen, los de la mitad superior, confluentes en el nervio colec-
tivo d.stante 3-4 mm. del margen; los 11. muy tenues 6 nulos
reemplazados por venas anastomosadas entre si, provenientes de
los I.; pcduneulo mxi;,^ mas corto y algo mas tenue que los pe-
ciolos. compnmido lateralmente y estriado cuando seco; e^paia
apergammada, verde-blanquecina en el dorso, blanquizca en el
interior, lanceolada. 6-7 cm. larga, 10-12 mm. ancha, oblicuam^n-
te insertada y escornda en la base, alesnada y ganchuda en el
ap.ce. revuelta en los bordes. reflejada; estipue del espadice bre-
vementedescubierto d^l lado interior, soldado con 1^ espata en
el exterior; r.A^./.r^^ 56 cm. largo 3-4 mm. grueso durante la
floracion. erguido, rig.do, algo adelgazado hacia arriba. fructife-
ro 7-8 cm. largo 5 mm. grueso, verde-negruzco; tepalos trun-
cadc^ y .cogullados en el apice, acunados. esparcidos interior-

"XT^Y ^TV ''^'"''''' ^'^Sruzcas. ^ mas largos que an-
chos. filamentos algo mas cortos que los tepalos, anchamente ao-
vados; anteras pequenas. amarillcntas, apenas salientes;' ovario
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aovado, algo contraido en el apice verduzco; dtrj'a conforme, 3:-

sperma, con las semillas oblongas 6 casi elipticas.

Crece en las pendientes or. del v. Tungurahua. (12/904).

2 Limbos aovados en la base; lobulos basahs convergcntes^

* Espata apergaminadar ovalada erguida; espddice c<MiiAx\co, amaiillo-rosado.-

46 i. Esmeraldense sp. nov.; caudice brevi crasso, in-

ternodiis brevissimis; cataphyllis magnis, dense perga-
mentaceis, lanceolatis, persistentibus; petiolis robustis,.

rigidis, limbos aequantibus vel superantibus, basi brevi-

ter vaginalis, antice leviter cum geniculo elongato cras-

so, i-sulcatis; limhis ex basi ovata^. profunde cordata^

sursiim gradatim angustatis, latitudine &ua plus 2-plo lon-

gioribus, dense pergamentaceis, supra intense glauco-vi-

ridibus, subtus glaucescentibus, sparseque nigro-puncta-

tis; nervis omnibus supra modice exertis, subtus promi-
nentibus acietatis; nervis I. costalibus utrinque 15-18^

sub angulo acuto ascendentibus, quam interlobares te-

nuioribus, II. tenuissimis, III. (e primari,s ortis) crassio-

ribus; hbis bas. retrorsis, obtusis, ih latere interiore con-
niventibus, sinu ovato e costis breviter denudatis seiunc-

tis, 5-6-nerviis; lobo term, quam basales sub 4-plo longio-
re, prope medium contracto, apice acuminato, vel cuspi-

dato; costa subtus 3 aristata; nervis interlob. (utrinque
I), quam ceteri crassloribus; pedunculis quam petio-

li gracilioribus et plerumque longioribus; spatha ovali-

lanceolata, apice cuspidata, albida, coriacea^ basi.antice

aperta; spadicis stipitem longulum denudante, postice

stipiti adcreta; spadice primum cylindrico, flexili, demum
cylindraceo, rigido, flavo-rubello, post anthesin 15-18 cm,
longo, in ]A, inferiore ad 12 mm. crasso; te/hiiis flave-

scentibus, fere obovatis, apice truncato cucullatis; bacca

fere obovata, obtuse angustata, e tepalis vix exerta.

Tallo erguido, robusto; entrenndos nuiy cortos;: eatajilos eo^-

riaceos, persistentes, tenuemente 00-nervios, con el nervio medio
pronunciado, afilado exteriormente, lanceolados, 25-50 cm. laff-

gos, 5 cm. anchos; peciolos erguidos, robustos, 6-8 dm. largos,

brcvemente (4-5 ct.) vaginados en la base, interiormpnte, asi co-
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mo la articulacion abultada I ^-2 Cm. larga, i-su'cados; Umbos
profundamente acorazonados y aovados en la base, algo angosta-
dos hacia la mitad, obtusos hacia el apice brevemente apiculado,

6^ dm. largos, 30 35 cm. anchos, casi coriaceos, verde-blanque-
cinos en la haz, glaucescentes y negro-punteados en el enves; lobu-
los has. 4-pio mas cortos que el terminal, retrorsos, obtusos, algo
convergentes interiormente, separados por seno aovado u obion-
go, circunscrito por cobtillas brevemente desnudas, 5-6-nervios;
los posteriores retrorsos, muy arqueados a lado del margen; el

interlobar, asi como los I. del lobulo terminal, ascendentea bajo
angulo muy agudo, todos mas pronunciados y afilados en la ca-
ra inferior; los I. del lobulo terminal 15-18 de cada lado, forman-
do el nervio colectivo apartado 8-3 mm. del margen y con fre-
cuencia interrumpido; los II. mas tenues que los III.; peduncu-
los mas tenues y por lo comiin mas largos que los peciolos;
espata oval-lanceolada, 15-18 cm. larga, 6 8 cm. ancha, casi
coriacea, rojizo-blanquecina, largamente cuspidada en el apice;
esiipite del espadice desnudo del lado anterior, adherido a la es-
pata en el dorso; espddke b\ principio cilindrico, 10- 12 cm. lar-
go, 4-5 mm, grueso, roseo-amarillento, finalmente aumentado
15-18 cm. largo, 12 mm. grueso. obtuso en el apice; tepalos trun-
cados y acogullados en el apice, acunados hacia la base; antcras
amarillas, pequenas, apenas exertas; baya rosada, trasovada, ape-
nas mas larga que los tepalos.

^
Crece en lo.-i bosques trop. de la prov. de Esmemldas, entre

el rio Lita y el Cachahi.

Especie afine a nuestro A. inarmoratum y a varies otros dc
este grupo y su rival en las proporciones y hermosura del folia-
je, pero bien distinta de todas principalmente por los caracteres
de la espata y del espadice,

(Contimtard).



€hacarja, Shichola^ua, ^uilmdafia, Cotopaxi,
ilumifiahui tj Ifasoi^hoa

Un ejemplo x>ara la mamfestacion de la faerza eruptioa en focos

situados a pequcnas distanckis, hajo senales pcrceptiblcs de su debilita-

mienio y lenta extincion, en intervalos de tiem})o limitados

POR
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La descripcion geologico-topografica de las monta-

fias volcanicas, Antisana, Chacana, Sincholagua, Quilin-

dana, Cotopaxi, Rumiiiahui y Pasochoa, la hemos ex-

puesto ampliamente en una obra anterior (i). Porcon-

[1] A. Stiibcl "Die Vidkanberge von Ecuador,'^ Berlin 1897.—

Siendo esta obra completameute desconocida entre nosotros, hemos
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siguiente no5 limitaremos solo a algiinas generalidades:

Notoriamente las investioraciones vulcanolosficas en-

cuentran su fin principal en decidir si los fenomenos
eruptivos del presente, tendrian su fuente de origen en
el interior del globo terrestre, en el Waimado /beo cenh^a/t

6, si el sitio de esta actividad, debe buscarse en iin foco,

situado relativamente cerca de la siiperficie, limitado a
un espacio circunscrito y, ademas, agotable.

Examinar las condiciones bajo las que, la formacion
de tales focos localizados, llego a ser posible y verosi-

mil, tal es el extenso objeto de los geologos que, con el

autor, aceptan el segundo modo de ver, y esto, sin re-

nunciar absolutaniente al principio de que, los fenomenos
volcanicos del presetite se derivan necesariamente de la

igneo-fluidez original del globo terrestre, y por consi-

guiente, no considerandolos sino, como los ultimos ecos
de una predominante manifestacion de fuerzas de otro
tiempo.

Para que sea satisfactoria la explicacion de tal pro-
ceso, debese tambien tener en cuenta la cuestion de don-
de vendria que la capacidad de un foco relativamente pe-
queno, y asi mismo situado relativamente cerca de la

superficie, a pesar de su circunscripcion limitada, y su
caracter de agotabilidad, pueda persistir en las poderosi-
simas reacciones de otro tiempo, emanadas del micleo
central igneo-fluicio (i).

A no dudarlo, uno de los principios mas importan-
tes para el criterio de la accion de las fuerzas volcanicas,
es la agrupacion de sus creaciones montanosas, como
las han producido las modernas y modernisimas epocas
eruptivas, en la superficie de la tierra. En la Republica

preparado la traduccion de la descripcion geologico-topografica de
las siete moutanas volcanicas, objeto del presente estudio. Espera-
mos encontrar en los "Anales de la Universidad" la generosa acogi-
da de siempre, para publicar aquella traduccion.—N. del Traductor.

|1 1 Aqui no tocaiemos esta cuestion, porque ya, en otro lugar,
hemos discertado detalladamento, sobre una do las* condiciones quo
puede, 6 mas bien, debe producir esta persistencia. Die Yulk. von
Ecuador pag 382.
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del Ecuador, encontramos slete montanas volcanicas,
quepasan enlre las mas grandes de las formaciones de
la especie en el miindo entero, y estan situadas tan ce.r-

ca entre si, que sus declivios 6 faldas se tocan y confun-
den en todos sus lados, ocupando una area de terreno
aproximadamente de 3000 kilometros cuadrados. La
roca constitutiva hace muchisimo tiempo solidificada, in-

dica en cada una de esas montanas, que se levantan co-
mo grandiosos y potentes cumulos aislados sobre el ca-
nal de su foco original, un centre comun de erupcion en
SI limitado.

jEn una superficie de 3000 kilometros cuadrados,
slete grandes montanas volcanicas! ^-No habri'a bastado
aqui un canal de emision, si la masa igneo-fluida se ha-
bria levantado desde una profundidad considerable?

En la superficie de nuestro satelite observamos que,
fue posible la formacion de crateres, que sobrepuja en
mucho, a esa numero. El circo crater Copernico, para no
aducir sino un ejemplo, abraza por sisolo, una extension de
6000 kilometros cuadrados, y la planicie interior que for-

ma el suelo de su crater, queda 3000 metros mas baja
que el parapeto exterior de su valla circular, Ya esta
ultima forma [circular], tan desarrollada en las formacio-
nes cratericas de la Luna, nos habladeun modo irrefu-
table, que cada una de ellas, sin exceptuar a las mas
grandes en su extension radial, pueden ser la obra de
una so/a erupcion. jPero que insignificantes nos parecen
las formaciones del volcanismo terrestre del presente, an-
te un Copernico lunar !

Una asociacion tan compacta de centros de erup-
cion, y por consiguiente de siete mcntanas, como nos
presenta la region que estudiamos, centros, que cada uno
pa podido erigir con sus productos eruptivos, masas de

1 5CMD a 3000 metros, obliga, ante todo, a dirigirnos la

pregunta que, si esos centros de erupcion, tan proximos
unos de otros, principiaron su periodo de actividad al

mismo tiempo, 6 bien, la serie se divide en sus acciones.

Para responder a esta cuestion, deberiamos inves-

tigar primeramente, valiendonos de sus relaciones tecto-
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nicas y morfolooricas, si cada una de esas montanas re-

presenta el producto de un solo periodo de actividad de
su centre de erupcion, 6, si talvez, tendriamos que acep-
tar que se terminaron despues de una serie completa de
erupciones separadas entre si, per largas pausas de tran-

quilidad.

Llevenos el estudio de la arquitectura interior y ex-

terior de estas montanas a aceptar el segundo modo, en-
tonces tendriamos tambien que concluir que su formacion
no seria otra cosa que un juego de cambios de actividad

proseguida, en el que se encontrarian separados e inde-
pendientes entre si, los siete centros de erupcion; la

cuestion de la contemporaneidad 6 no de la acumulacion
de las masas de montanas, llegarfa a ser en extremo ac-
cesoria y de ningun valor genetico.

Pero nos decidimos por la aceptacion contraria, por
aquella ampliamente expuesta en la obra sobre los vol-
canes del Ecuador [i]: caJa una de las siete montanas es, en

su raasa principal, el producto de un solo periodo de erupcion, en el

que se aj2;ot6 mas 6 menos el foco perteneciente a un centro de erup-

cion comiin [2].

De las siete montanas, solo tres ban conservado
posteriormente lazos de union con su centro, por medio
de una actividad renovada, y son, el Antisana, el Chaca-
na y el Cotopaxi. Las cuatro restantes, Quilindana,
Sincholagua, Ruminahui y Pasochoa, ban permanecido
sin renovacion alguna. Es de extrema importancia in-

[IJ La traduccion de la herraosa teoria del doctor Stiibel, la
publicumos con el titulo de "La diversidad de las montanas volcani-
eas del Ecuador, bajo el punto de vista genetico," en el N° ISO de
los "Anales de la Universidad Central;" Tomo XYIII. Affosto de
1903, pag. 349. N. del T.

|2j La desisnacion monogenca no solo comprende en si, el ori-
gen de \ina naontaiia, en un solo periodo de erupcion, sino supone
tambien que el foeo que la prodnjo, se agoto en su mayor parte. De
alh que la idea de montana voleanica monogenea, en manera alguna
sea identiea a la de ?-(>/oaH homogeneo. Las montanas volcanicas mo-
nogeneas pueden estar constituidas, bien sea de materiales fundidos,
o sueltos, 6 de ambos a la vez, pero su foeo no podra produeir una
seguuda montana de igual magnitud.
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vestig-ar, como y cuando se ha producido la renovacion
de actividad en las tres montanas nombradas, si en una
sola vez, 6 en e; pacios de tiempo separados; si ya inme-
diatamente despues de la formacion de la montana prin-
cipal en los tenebrosos tiempos prehistoricos 6 en epo-
cas muy proximas a la nuestra.

En el Antisana, Chacana y Cotopaxi, se deinuestra
con gran precision que entre la primera y la segunda
actividad, ha debido transcurrirse.—aun hablando en
sentido oreologico,—una pausa extraordinariamente lar-

ga, y a esta circunstancia, que concuerda perfectamente,
la considerarenios como el argumento esencial, para el

esclarecimiento de la conducta del centre de erupcion y
de los focos que de el dimanan, ya que sabemos, que es-

tan concentrados en una superficie relativamente peque-
iia de 3000 kilometros cuadrados, siete montanas volca-
nicas, y que de ellas, cuatro no desplegaron actividad
posterior,

Es facil concebir que, si todas las montanas deble-
sen su forma a un numero considerable de erupciones se-

paradas, esa forma obedeceria a la de un modelo unico,
a la de un cono de rapidas pendientes. Pero no pasa
asi. A pesar del yacimiento en bancos de sus masas de
roca, cada una de las siete montanas trae en si, la pecu-
liaridad de su orhg&n.

De un modo general, en las creaciones volcanicas

mas antiguas, predomina la extension horizontal sobre

el levantamiento vertical. No solo en el Ecuador, sino

tambien en otras regiones volcanicas hay un gran nume-
ro de centros de erupcion, cuyas construcciones monta-
nosas dan a conocer a primera vista su origen particular,

y esta impresion de la unidad tectonica ha sido la causa

para que sin vacilacion alguna se caracterice a tales mon-
tanas con el nombre de volcanes extingtiidos 6 apagados.

Otros de la misma especie han conservado hasta una
epoca relativamente muy moderna, una amplia conuuii-

cacion con la profundidad. Estos ultimos concuerdan

entre sf, especialmente en lo que, el producto de la co-

municacion posterior no se ingiere en la construccion an-
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tigua, como un miembro organico, ni ha sido emitido en
el sitio central eruptivo anterior, sino que se presenta en
cualesqniiiera otro panto de esa construccion, mostrando-
se siempre cuantitativamente miicho mas reducido que
esta ultima. De esta contraposicion, entre la construc-
cion antigua mayor y ya terminada de cada una de tales

montanas y el producto cuantitativamente pequeno que
algunas de ellas han conservado, aiin en el tiempo histo-

rico, nos autoriza con plena razon para concluir la loca-

lizaciou y agotabilidad dto. los focos de donde han ema-
nado todas esas construcciones. No podrian concebirse
en las diferentes comarcas volcanicas, nuevas emisiones
de tan reducidas masas de lava, en un punto cnalquiera
de una montana unica, edificada en el tiempo geologico
mas remoto, si las atribuimos a las reacciones de un foco
central inagotable.

De esto resulta que todas estas montanas, tanto en
las que se agoto su foco completamente en el primer
periodo eruptivo, como tambien aquellas, en que hubo
manifestaciones de actividad posterior, no concuerdan
en BUS procesos, con la designacion muy limitada de zwl-

can.

De las siete montanas objeto de este estudio, solo
a una corresponde el concept© de volcdn, y esto condi-
cionalmente, como lo veremos mas adelante. En cuatro
de ellas, como tambien ya lo hemos notado, sus focos no
manifestaron actividad posterior, y dos de las mismas no
desempenaron un papel tan importante, como las demas,
en el primer periodo de erupcion del centre eruptivo.

Una ojeada a. un mapa de la region que nos ocupa,
nos da a conocer, ademasdela situacion mutua delas sie-

te montanas, especialmente, la de los puntos de erupcion
moderna, respecto a la montana principal de la que han
salido, asi como la extension que obtuvieron las nuevas
masas emitidas en forma de corriente.

Por su configuracion anterior, cuatro de las monta-
nas del grupo, pertenecen a la clase de montanas con
caldera [Caldera-Berge], el Antisana, Rumiiiahui, Paso-
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choa y el muy estenso Chacana [i], aunque este es po-
CO tipico; dos de ^llas, el Sinchola^iia y Ouilindana, se
dibujan como construcciones de piramide terminal rodea-
da de contrafuertes, y solo el Cotopaxi, en sus actuales

condiciones corresponde a la forma conica, tipica de los

volcanes poligeneos.

El Antisana es una montaiia con caldera bien carac-

terizada, y sin embargo las erupciones de sir actividad

renovada no tuvieron lugar por esa caldera, que senala

la abertura del antiguo canal del crater y que ahora esta

llena con un ventisquero. El foco Antisana ha emiti-do

cuatro corrientes de lava, relativamente pequenas, sin

previa formacion. de crateres, m respectivos conos de
erupcion, en los declivios exteriores de la circHnvalacion

craterica. F"ueron manifestaciones, ea extremo deWles
de actividad, y sin duda alguna, las cu-atro pertenecen a

un solo periodo de erupcion desu foco, y si no en el mis-

mo dia, a lo menos, en el mismo siglo, 6 talvez en los

mil anos siguientes. Pero se debe supower inmensamen-
te grande, el espacio de tiempo que separo a los periodos

eruptivos del foco, al que construyola montana Antisanai

y al que emitio las pequenas corrientes de lava.

Con esto vemos que en el Antisana se originaroni

varias erupciones, pero la especie de su actividad, nc^

permite colocarlo al lado delos volcanes activos-. En el se

obtiene mas bien la impresion, de que, aquella renovacion

(1) Enuraeraraos aqui »I Chacana como una mon*ana tie cal-

dera, solo para los efectos de la clasificacion, pues en la obra sobre

las Montanas volcanicas del Pjcuador (pag. 400) lo hemos con»idiera-

do como: "Grupo de montanas sin coufiguracion tipica, grupo- q.ue-

lleva en si el caracter de forniacion monogenea, pero que nO' da 4
couocer un centre de erupcion esi>ecial y que, probablemeute su.*

montanas salieron de varios canales de emision, muy cercanos entre'

si." Debe considerarse como centre topografico de to<3o el macizo,

k la prominencia que en el pais Ueva el nombre de Chacana, y quer

lleva en dos de sus lados, valles extensos en forma de caldera. Al-

<^unas montanas situadas a cierta distancia del centre, como por

ejemplo el Chusalonge, el Nuno-urcu etc. se dcben mirar coo gran

verosimilitud como contemporaneas con la cuspide Chacana, y al mis

mo tiempo como fcrmaciones do un enorme j mismo periode erpu-

tivo.
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de^actividad reducida era el ultimo vestiglo de su foco,
proximo al agotamiento.

Algo diferentes son las condiciones de las grandes
corrienteG de lava historicas del macizo Chacana. El
punto de salida de la una, de la corriente de Antisanilla,
debia estar en comunicacion muy proxima con el centro
principal de erupcion del Chacana; ese punto puede con-
siderarse casi como una caldera de erupcion. Debemos
mencionar tambien, como un hecho caracteristico, el no
haberse formado tampoco aqui un cono de escombros.
EI punto de partida de la segunda corriente, la de Po-
trerillos queda a cerca de trece kilometres del presumi-
ble centro de erupcion del Chacana, de la fuente de ori-
gen de la corriente de Antisanilla. Tampoco en este
caso, observamos la formacion de un cono de escombros.
Se puede considerar a las dos corrientes como contem-
poraneas, pues datan [ a lo menos la primera determina-
da con cierta seguridad], de la segunda mitad del sialo
XVIII. [i] Una tercera, pero pequena corriente de la-
va, la de Cuscungo, prorrumpe en el pie suroeste de las
rocas de Tablarumi, cerca del pico Chacana, y concuer-
da con las dos grandes corrientes anteriores, en lo que
no se nota en ella, ni la formacion de un crater, ni el
amontonamiento de un cono de erupcion. Lo que ense-
na la unanimidad de las investigaciones vulcanologicas
sobre la tierra: la eraanacion de materia ignco-fluidi, como liN
timo objeto de toda actividad eruptlva, se comprueba explicila-
mente, aunque en nueU escala, en las emisiones de lava del
Antisana y Chacana.

Ya hemos hecho notar que al Cotopaxi, le corres-
ponde la definicion de vo/cdji, solo de un modo condicio-
nal. Al tener ante si al soberbio cono, y a primera vis-
ta, cualquiera cree que principio su actividad en remoti
simo tiempo prehistorico, actividad que se habria conti
nuado periodicamente hasta nuestros di'as. Pero eviden

[1] T^odoro Wolf: Geoerrafia v Geoloma ilt^l Pr.„« i t • •

189.t pag. 3o/.-\\,]heIm lle^^: Ecuador 1870-1874 Petro^raphische Untersuchungen etc. Heft 1. Berlin 1901, pag 18.
^ ^'
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temente se estableceria una falsa conclusion, pues el es-

tudio detenido del cono actual del Cotopaxi, nos ensena
claramente que esta construido en un fundaniento prehis-

torico, y que este fue destruido antes que la formacion

del nuevo cono haya principiado; en otras palabras, an-

tes de que se inicie el segundo periodo eruptivo del foco,

periodo que, por otra parte, se prosigue hasta el presen-

te, yque probablemente se continuara hasta que el foco

se haya agotado del todo. Por consiguiente tambien el

foco Cotopaxi, como los del Antisana y Chacana, ha te-

nido una gran pausa despues del primer agotamiento.

Kntre las siete montanas que estudiamos, no hay alguna

a la que se pueda ajustar las condiciones que requerian

las doctrinas anteriores para establecer el mode del vol-

canismo terrestre en el presente; a ninguna se le puede

aplicar el nombre de volcdn en el sentido antiguo. Cua-

tro de ellas no han manifestado erupcion alguna desde su

origen monogeneo, lo que para el coniportamiento del

foco, es muy significativo, y mas, si se tiene en cuenta

que entre las 40 grandes montanas volcanicas del alto

pais del Ecuador, solamente hay tres—el Cotopaxi, el

Tunguragua y el Sangay—que por sus emisiones tem-

porales de lava dejan concluir sobre la accion inmediata

de su foco, en el presente.

Que estas siete montanas se levantan sobre focos

localizados, parece un hecho irrecusable; al contrario la

sucesion de su origen apenas se deja establecer. Es

muy posible que, los centros de erupcion que vemos se-

nalados por ellas ingresaron en la actividad al mismo 6

casi al mismo tiempo; pero serfa igualmente posible que

esta actividad fue sucesiva, de modo que a la extincion

de uno de los centros se segui'a la formacion de otro.

Ahora, si el Antisana, se formo antes que el Chacana, el

Rumifiahui. antes que el Pasuchoa, la base fundamen-

tal del Cotopaxi, antes que el Sincholagua 6 el Ouilin-

dana, apenas se podria demostrar por los cambios que

han experimentado cada una de esas montanas, por la

accion de los agentes atmosfericos en el transcurso de los

tiempos. Porb demas es de signihcacion genetica muy
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accesoria la investigacion de que si la actividad fue con-
temporanea 6 sucesiva, en tanto que pueda demostrarse
el origen monogeneo de las montanas.

Lo que podemos establecer con suma precision es
que el actual cono del Cotopaxi es el mas moderno de
esta creacion volcanica. Lo particular es que las fuerzas

creadoras de su foco fiieron suficientemente poderosas
para erigir una segunda construccion que aproximada-
mente iguala en masa a la primera, mientras que el caso
general es que las creaciones del segundo periodo de
erupcion son mas restringidas que las del primero.

Ahora, si se debe suponer para la formacion de es-
tas siete montanas, tan compactamente agrupadas, un
foco localizado y agotable, en manera alguna se quiere
decir que cada una de ellas lohayatenido exclusivamen-
te propio y perfectamente limitado. Es muy posible que
muchas montanas puedan haberse levantado sobre un
mismo foco, ramificado en su interior, 6 sobre departa-
mentos del mismo, que perdieron su comunicacion, cuan-
do ingreso en uno 6 en otro, la emision del magna igneo
flui'do. De la Intiraa conexion del centro volcanlco, se despren-

de la muy notalile observacion de que, un canal de comunicacion

abierto por el magma igneo-fluido hacia la superticie de la tie-

rra, descarga de la masa que llena al foco, solo en una cantidad

relativamente pequena, y adem^s, que tales masas veclnas difi-

cilmente llegan a establecer entre si, una comunicacion lateral,

cuando se ban abierto un nuevo camino hacia la superiicie en di-

reccion vertical.

En la construccion tectonica intima, especialmente
en la predominancia de las nnisas fundidas, sobre el ma-
terial emitido en estado solido, concuerdan seis de las
montanas de nuestro estudio; esta concordancia es tan
completa, que si se considera a una de ellas como mono-
genea, a las otras se les debe atribuir la misma natura-
leza. Anadase a esto, que indudablemente las seis pre-
sentaron al influjo de los agentes destructores, iguales
masas, lo que a pesar de la diversidad de sus formas ori-
ginales, ha permanecido hasta ahora claramente visible.
De esta ultima circunstancia podriamos concluir que aun
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que los direfentes periodos de actividad debian derlvar-

se de un solo, pero extenso foco, estos periodos lian sido tan

proximos entre si, que se puede considerar a sus intervalos co-

mo excesivaraente pequenos, junto a la duracion del espacio de

tiempo que se ha traniscurrido desde la formaclon de la mas mo-

derna de las siete montaiias.

Como hemes visto, solo tres han suministrado en el

tiempo proximo a la era actual, modernas masas erupti-

vas, despues de que su construccion primitiva habi'a cai-

do en ruinas. Lo mas notable y sobresaliente, a lo me-

nos para el Antisana y Chacana, consiste en que las

creaciones de los dos periodos eruptivos, los bancos de

lava del primero, con sus propiedades peculiares, y las

lavas escoriaceas del segundo, se presentan completa-

e inmediatamente la una al lado de la otra, mientras que

se debi'a esperar que un volcdn active, en su construc-

cion tectonica entera, exhibiria corrientes de lava y ma-

sas eyectadas de muy diferentes epocas de actividad, en

lugar de las que senalan los periodos geologicos riguro-

samente deslindados y separadps entre si, por un enor-

me espacio de tiempo.

La inmediacion se funda en el hecho de que cuan-

do se establecio el segundo periodo de actividad del fo-

co. la formacion del primero, habia sido en gran parte

destruida, como podriamos demostrarlo en una larga se-

rie de creaciones volcanicas, y cuya exposicion detallada

se halla en el ejemplo de la isla de Sao Vicente de Cabo-

verde (i); pero tambien en que el producto del segundo

periodo de erupcion, no fue emitido. las mas veces por

el canal del crater central, tanto que la impresion de su

conexion genetica con la estructura antigua se vuelve

muy debil, aunque se aproxime de aquella cuantitativa-

""^"Comparemos la Insignificancia cuantitativade las ma-

sas evectadas en el tiempo moderno. la situacion aparta-

da de sus puntos de erupcion y el enorme mtervalo del

"
(1) A. Stiibel. IJber die Genetische Verschiedenhcit vulkanis-

cher Berge, Leipzic 1903, piig. 38.
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principio del segundo periodo eruptivo, con las creacio-

nes del priniero, entonces tendremos derecho para afir-

mar que el Antisana y el Chacana, jamas han sido vol-

canes activos, en el sentido de la escuela antigua, y el

Cotopaxi lo seri'a tan solo, aparentemente; y decimos
aparentemente, porqiie sin duda alguna, se ha vuelto un
volcan activo a consecuencia de un segundo foco de
erupcion, por medio del cual, su poderoso cono conser-

vaba esencialmente la forma y magnitud que ahora po-
see. No puede pasar desapercivida al geologo, la ob-
servacion que las corrientes de lava de todas las erupcio-
nes posteriores del foco Cotopaxi, se comportan tectoni-

camente del mismo modo que las del nucleo monogeneo,
como las modernas corrientes de lava pequenas del An-
tisana y Chacana, con las dela formacion primitiva de la

montana, con ladiferencia que el sobrante de la masa ig-

neo-fluida en el Cotopaxi, quedo mucho mayor que el

de aquellas, y que hasta ahora sube por un canal directo
derramandose de vez en cuando por los bordos. Y efec-

tivamente parece que el Cotopaxi no ha tenido emisio-
nes de magma, sino por el crater central, y ninguna por
los flancos. Las masas de lava modernas, que ahora
encontramos al rededor de la base del Cotopaxi, a ma-
nera de radios, y que parecen nacer de debajo de la cu-
bierta de nieve, extendiendose en forma de corrientes,
fueron emitidas por el filo del crater, y esto se comprobo
esplendidamente en la erilpcion del ano 1877. La rapi-
dez de los declivios que forman la parte superior de la

montana, impide al magma igneo-fluido, derramarse en
corriente continua; se divide en fragmentos que se em-
pujan unos a otros en los rapidos declivios, para amon-
tonarse en las partes bajas donde ha disminuido la incli-

nacion; desde este punto de amontonamiento, continua
fluyendo la lava en forma de corriente, produciendo, al en-
friarse, la impresion que es el producto de una erupcion
lateral.

Las trcs montanas, Antisana, Chacana y Cotopaxi,
son poderosos amontonamientos de un material derivado
de focos, que no se agotaron con el primer periodo eruo-
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tivo, sino que despues de una pausa de monstruosa du-

racion debieron entrar otra vez en actividad; no asi en el

Sincholagua, Quilindana, Ruminahui y Pasochoa, en los

que sus focos se agotaron por completo despues de la

terminacion de su extructura monogenea. Pero, si el

segundo periodo de erupcion de un foco, en otro tiempo
poderosisimo, se caracteriza por emisiones de masas re-

lativamente insignificantes, como se observa tan clara-

mente en el Antisana y Chacana, se puede concluir, con

gran probabilidad, que jamas acaecera en esos centres

una erupcion poderosa nueva, y que mas bien estan com-
pletamente agotados. He aqui uno de los casos rarisi-

mos en que talvez pueda aceptarse un pronostico cien-

tifico, puesto que encuentra fundamento en el estudio de

la conexion interior de los fenomenos volcanicos; pero

no puede aplicarse a un Cotopaxi. a un Vesuvio, a un

Stromboli, a un Pelee y muchos otros, en los que su ac-

tividad debe considerarse como la continuacion de un se-

gundo periodo eruptivo, conducido por la nueva forma-

cion de un foco, en verdad agotable, pero no todavia

agotado completamente.

Por consiguiente las peculiaridades del foco Coto-

paxi, en oposicion rigurosa con los del Antisana y Cha-

cana reside en que, de un modo excepcional, era capaz

por una reserva notable de la capacidad del magma, for-

luar una segunda montana monogenea de significativas

dimensiones, permaneciendo por otro lado, en una me-

diana, pero duradera actividad.

Elgrupode montanas, objeto de nuestro estudio,

una pequena parte de la gran region volcanica ecuato-

riana, suministra ciertamente un ejemplo instructive de

la manera de accion de las fuerzas volcanicas en el pre-

sente y en la epoca geologica mas proxima a la actual,

y no puede pasar desapercivido para nadie que, exacta-

mente una region volcanica, cuyas formaciones erupti-

vas, se cuentan entre las mayores del volcanismo terres-

tre prop-^rcione un testimor.io irrecusable para la accion

de un foco localizado y agotable. Y lo que hemos teni-

do ocasion de observar en este grupo, se rcpite en igual
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6 casi semejante manera, en las otras numerosas monta-
nas volcanicas del Ecuador y aun en todas las de Sud-
America. pareciendo estar ademas, en completo acuerdo
con los fenoinenos de ias formaciones volcanicas de todas
las regiones del globo, en tanto que estas han side some-
tidas a una precisa investigacion.

(Continuard)
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dor, etc i 137
Boletin Universitario.—Oficios . - 178

Enero de 1905.—Nfifliero 135

Botanica.—Coutribuciones al conocimiento de la flora ecuato-
riana 19[

El Tunguragua.—Contribuciones para su conocimiento geologico 205
Cronica de los fenomenos volcanicos y terreraotos en el Ecua-

dor, etc 223

Fcbrero de 1905.

—

Ndmero 136

Botanica.—Anturios ecuatorianos.—Supleraento 1 265
Leyes Biologicas y sus aplicaciones en Patologia y Terapeutiea. 297

Marzo de 1905.—NilmerO 137

Botanica.—Anturios ecuatorianos.—Suplemento 1 307
Antisana, Chacana, Sincholagua, Quilindand, Cotopaxi, Rum'i'na-

'

hui y Pasochoa ooq



L' Universite de Quito, desirant accroitre ses Musees de
zoologie, botanique, mineralogie et ethiiologie, s' est proposee de

se niettre en relation avec Jes divers Musees d' turope qui vou-

draient faire ses echanges de collections, etc. A ce propos, elle

est toute disposee d' en\'oyer aux Musees, publics on particuliers,

qui se mettront en rapport avec elle. des cxoniplaires de la fau-

na, de la flore, etc. equatoriennes. en echan<^e des exeniplaires

etrangers qu' on voudrait, bien lui envoyer.

Les personnes qui, voulant accepter cette excellente maniere
d' enrichir leurs Musees, desirenient tel ou tel exemplaire, telle

ou telle collection, par exempic, une collection ornithologique,

n' ont que s' adresser a

*'3Ir. Ic Recteur de /' Universite Centrale de /' Equatenr.

Quito"
ou a

^'Mr. le Secretaire de V Universite Centrale de /' Equatenr.

Quito."

TRADUCCION

m\m lilWPOltAMTE

La Univcrsidad de Quito, con el objeto de fomcntar sus

Museos de zoologia, botanica, mineralogia y etiiografi'a. ha re-

suelto establecer cambios con quienes lo soliciren; y a este fin.

estara pronta a enviar a los Museos publicos 6 privados. que se

pusiesen en correspondencia con ella, ejemplarcs de fauna, flora,

etc. ecuatorianos en vez de los extranjeros que se le remitiesen.

Quien, aceptando esta excelente manera dc enriquecer sus

Museos, quisiese un determinado ejeinplar 6 una determinada

coleccion, v. g.: una ornitologica, etc., dirijase al

"Senor Rector dc la Universidad Central del Ecuador.

Quito"

6 al

""Senor Secretario de la Universidad Central del Ecuador.

(>uito."



Ub iiilis ie It lilfsisliii

se canjean con toda clase de
publicaciones cientificas y lite-

rarias. Tambien se canjean
colecciones de estas, con co-

lecciones de los Anales.

Para todo lo relativo a los

Anales, dirigirse al Sr. Dr. Da-
niel Burbano de Lara, Secreta-
rio de la Universidad.

viLoit DE LI mamm

Suscripcion adelantada por iin tomo

6 sea, u n semestre i
j 20

Niiniero suelto _ 0.20
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